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durante los años 2010-2012 la 
Asociación civil por la igualdad y la 
Justicia (AciJ) y comunidad organizada 
(co) han llevado a cabo en cuartel V, 
moreno, el  Proyecto “acciones para 
efectivizar los derechos Humanos 
en Cuartel V, moreno” tendiente a 
incrementar los recursos disponibles 
para que los ciudadanos y ciudadanas 
puedan conocer y exigir sus derechos.

en el marco de este Proyecto se 
inauguró un Centro de asesoramiento 
para usuarios y Consumidores que 
funciona en la sede de comunidad 
organizada y un centro de atención 
itinerante que atiende consultas en la 
sede de otras organizaciones sociales, 
plazas, capillas y otros espacios públicos 
de cuartel V. Allí, se han recibido cientos 
de consultas vinculadas a vulneraciones 
de derechos producidas por la falta de 
provisión de servicios públicos por parte 
del estado o empresas, la dificultad 

nos prEsEnTamos

para realizar trámites vinculados a 
prestaciones estatales que impiden 
acceder a ellas, ó vinculadas temas de 
violencia de género, entre otras.
Por otra parte, se llevaron a cabo 
diversos talleres de formación en 
derechos, destinados a actores 
sociales de cuartel V. en el marco de 
estas acciones, fueron surgiendo las 
dificultades que se presentan a la hora 
de identificar vulneraciones a derechos, 
y, sobre todo, las que obstaculizan su 
efectiva defensa. en este sentido, se 
destacan entre otros factores, la falta 
de conocimiento sobre los derechos 
que asisten a ciudadanos y ciudadanas, 
la desconfianza en la posibilidad de que 
los canales institucionales sean útiles 
para obtener respuestas concretas, 
el desgaste producido por reiteradas 
promesas incumplidas, la resignación, 
la falta de información sobre cómo 
proceder ante situaciones de violaciones 
concretas a derechos o la falta de 
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¿Cómo usamos El manual?
¿qué Vamos a EnConTrar En él?

encontraremos información sobre el 
significado de los derechos humanos, 
la importancia de la no discriminación y 
la igualdad en un sistema democrático, 
la relevancia de la  constitución y los 
tratados de derechos humanos y sobre 
el papel del estado en el cumplimiento 
de los derechos.

nos acercaremos a los derechos 
sociales y a su relevancia como 
derechos humanos. Así, encontraremos 
información sobre instrumentos y 
normas en los cuales están reconocidos 
tanto a nivel internacional, nacional y 
local, y de cómo se encuentra organizado 
el estado para cumplir con los mismos.

veremos brevemente cómo hacer para 
identificar a los responsables, y así 
saber dónde se pueden hacer valer las 
herramientas, donde presentarlas, etc.  

Por último, 

analizaremos las herramientas legales 
que nos pueden servir en caso de que 
nuestros derechos no se cumplan. 

tendremos actividades que nos 
permitirán evaluar la realización del 
taller.

en las Partes 1 y 2 

en la Parte 3

en la Parte 4

en la Parte 5

en la Parte 6

El Trabajo Va a EsTar diVidido En parTEs inTErdEpEndiEnTEs:  tiempo disponible para emprender 
reclamos.  

Los procesos de formación giraron 
alrededor de casos concretos que fueron 
abordados por sus participantes con la 
guía y acompañamiento de AciJ y co. de 
esta forma, cada  proceso de formación 
se fue nutriendo de problemáticas reales 
y concretas, a la vez que el trabajo 
y esfuerzo de sus participantes se 
volcaba hacia el desarrollo de acciones 
tendientes a la resolución de los 
problemas identificados.

este manual intenta consolidar los 
aprendizajes que fueron dejando 
estas experiencias, en la apuesta por 
contribuir a la mayor difusión de los 
derechos, y especialmente a la difusión 
de herramientas legales a través 
de las cuales hacerlos valer. Así, las 
conversaciones que surgieron durante 
los diferentes talleres y encuentros y 

las experiencias vividas durante las 
etapas de diseño e implementación 
de estrategias para abordar los casos, 
fueron clave para definir los contenidos 
de estas páginas.

Por otra parte, el manual pretende 
acercar las herramientas legales a las 
comunidades que las requieren y que 
podrían aprovechar su utilización para 
exigir el cumplimiento de sus derechos. 
entendemos que el trabajo coordinado 
entre ciudadanos y ciudadanas y 
organizaciones sociales, que conozcan 
sus derechos y las formas de hacerlos 
valer, sumado a la efectiva utilización de 
los canales institucionales para plantear 
reclamos tendientes a efectivizar la 
protección contra vulneraciones a dichos 
derechos, contribuirán a lograr una 
democracia más inclusiva, igualitaria y 
justa.
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PARTE 1
nuEsTras nECEsidadEs,
nuEsTros dErECHos 

Si miramos la historia, podemos reconocer 
que los derechos que tenemos hoy no 
fueron reconocidos desde siempre. 
Fueron el resultado de largas y costosas 
construcciones colectivas, en las que 
muchas personas lucharon y dedicaron 
sus vidas, para que sus justas aspiraciones 
y necesidades sean satisfechas.

¿que son
los derechos 
humanos?
Los derechos humanos están ligados 
a las necesidades de las personas. 
Parten de reconocer la dignidad como 
principal condición de la persona y 
pueden definirse como aquellos atributos 
y garantías que corresponden al ser 
humano y que les pertenecen a todas 
las personas por igual, sin distinción 
de sexo, raza, edad, condición social, 
ideología, etc. 

Pero el reconocimiento en 
declaraciones no es suficiente. es necesario que los seres 
humanos Puedan gozar y 
acceder en su realidad y 
cotidianeidad a todo aquello 
que los derechos humanos 
garantizan. además, no es 
Posible el ejercicio de algunos derechos sin el ejercicio de 
otros, ya que en la mayoría de 
los casos, los derechos se 
encuentran relacionados entre sí. Por ejemPlo, si no tenemos garantizado el derecho a una 
vivienda, difícilmente Podremos gozar de otros derechos tales como, el de la salud o la 
educación.

Las conquistas sociales son luego 
plasmadas en declaraciones, pactos y 
convenciones que los Estados deben 
cumplir. 
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los derechos 
nos pertenecen 
a todos y todas 
por igual… pero 
no todos estamos 
en la misma 
situación 
Existen en nuestra sociedad enormes 
desigualdades entre las personas, que 
tienen que ver con la distribución de la 
riqueza, y con la pertenencia a ciertos 
grupos raciales, étnicos, culturales y de 
género que han padecido históricamente 
comportamientos discriminatorios del 
resto de la sociedad.  Como consecuencia 
del trato desigual padecido a lo largo del 
tiempo, estos grupos se encuentran en 
una situación de desventaja respecto de 
otros sectores de la sociedad. 

Por ello, cuando estamos en presencia 
de estos grupos no basta con el hecho de 
que no se dirijan a ellos conductas dis-
criminatorias sino que resulta necesario 
que el Estado les brinde un trato especial, 
para que las desventajas que pesan sobre 
ellos sean cada vez sean menores. 

El Estado tiene el deber de velar especial-
mente por estos grupos a través de de-
terminadas medidas, llamadas de acción 
positiva, y así lo reconoce nuestra con-
stitución en el art. 75 inc. 23, en donde 
dice que el Congreso tiene dentro de sus 
funciones las de:
“Legislar y promover medidas de acción 
positiva que garanticen la igualdad real 
de oportunidades y de trato, y el pleno 

jefa de hogar, ya que además de tener 
que lidiar con las condiciones poco favo-
rables de trabajo fuera del hogar, también 
continua teniendo las principales y may-
ores tareas dentro del hogar, debido a 
que los roles en las familias todavía no se 
modificaron. 

Ello se debe a que las mujeres se les ha 
impuesto históricamente que deben ocu-
parse de las tareas relacionadas con el 
cuidado del hogar, la crianza de los hijos, 
la maternidad, la belleza. Estos roles les 
asignan estereotipos que no resultan 
fáciles de revertir a fin de conseguir situa-
ciones de igualdad. 

Por ello es que, cuando las mujeres salen 
a trabajar deben enfrentar situaciones 
mucho más desventajosas y difíciles que 
los varones. En general, la mujer recibe 
un salario promedio inferior, padece 
las mayores tasas de desempleo, tiene 
menor participación en los cargos ad-
ministrativos y ejecutivos, y sufre may-
oritariamente las formas de la violencia 
intrafamiliar y social, en sus distintas 
modalidades, física, psicológica, sexual, 
económica y simbólica. 

Ante esta situación de discriminación es 
que nuestro país ha suscripto diversos 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos con el fin de eliminar todas las 
formas de discriminación, erradicar la 
violencia contra la mujer y asegurar la 
real igualdad entre mujeres y varones. 
Así, nos encontramos con la Convención 
sobre la Eliminación de todas las for-
mas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW sigla en inglés) y con la Conven-
ción Interamericana para Prevenir, san-
cionar y erradicar la violencia contra la 
mujer (Convención Belém do Pará). Ello, 
además de toda la legislación nacional y 
local que también recepta el contenido de 
estos instrumentos internacionales.

goce y ejercicio de los derechos recono-
cidos por esta Constitución y por los 
tratados internacionales vigentes sobre 
derechos humanos, en particular respecto 
de los niños, las mujeres, los ancianos y 
las personas con discapacidad. Dictar un 
régimen de seguridad social especial e 
integral en protección del niño en situ-
ación de desamparo, desde el embarazo 
hasta la finalización del período de ense-
ñanza elemental, y de la madre durante el 
embarazo y el tiempo de lactancia”. 

Ejemplo de estas medidas pueden ser el 
cupo para las mujeres en cargos electora-
les, las pensiones para las personas con 
discapacidad, la asignación universal por 
hijo, etc. Veamos a continuación algunos 
grupos que sufren diariamente distintos 
comportamientos discriminatorios. 

la discriminación 
contra las 
mujeres
Si bien, hoy en día, más de la mitad de 
la población mundial, está conformada 
por mujeres, el rol y las tareas que éstas 
cumplen en la comunidad sigue estando 
invisibilizado, silenciado. Las mujeres son 
las que más se involucran para contribuir 
con el mejoramiento de las condiciones 
de la vivienda, y con el bienestar de la 
familia.  

Las demandas de las familias, y más aún 
de las familias de los sectores popula-
res, son muchas. Así, si no llega agua al 
barrio, si no se consiguen vacantes para 
que los chicos vayan al colegio, si no hay 
turnos en el hospital, es la mujer sobre 
quien va a recaer la responsabilidad. Las 
demandas son mayores si la mujer es 

la discriminación 
hacia las 
personas con 
discapacidad 
Los barrios y ciudades tienen infinidad 
de barreras y obstáculos para que las 
personas con discapacidad puedan gozar 
plenamente de sus derechos. Si bien son 
un grupo diverso y no homogéneo, las 
dificultades a las que se enfrentan en los 
distintos ámbitos los unen en la lucha.

En el acceso al empleo, la discriminación 
se da no sólo por el acceso físico y la 
infraestructura no apta de los distintos 
lugares de trabajo, sino por cuestiones 
actitudinales, es decir, por la creencia de 
que no están igualmente preparados para 
los trabajos. Es importante en este senti-
do destacar la relación que muchas veces 
se da entre la discapacidad y el desem-
pleo o la pobreza.

En cuanto al acceso a la salud, en mu-
chas ocasiones, las distintas situaciones 
de las personas con discapacidad los 
enfrentan a mayores gastos de salud, de 
medicamentos, de tratamientos. Por ello, 
en muchas situaciones las empresas de 
medicina prepaga, las obras sociales o 
los hospitales públicos, no quieren cubrir 
los tratamientos o medicamentos, lo que 
hace que las personas con discapacidad 
deban lidiar también con la realización de 
reclamos y acciones. 

En educación los obstáculos también 
están presentes, no sólo por las 
barreras físicas, sino también  porque 
el sistema de educación no está 
pensado en términos de inclusión, 
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y tiende a diseñarse de manera 
excluyente, apartando a las personas con 
discapacidad de las escuelas “comunes”. 
Así, se diseñan escuelas, programas y 
hasta áreas de gobiernos dedicadas a 
brindar educación “especial”. 

A las dificultades y barreras que presenta 
la sociedad y las ciudades, se suma que 
el Estado tampoco organiza un sistema 
público que apoye la  autonomía de las 
personas con discapacidad a la vez que 
nuestra legislación sigue considerándolos 
en muchos casos como personas 
incapaces jurídicamente. De esta manera 
se configura un mapa integral de la 
discriminación.

En este marco, es importante destacar 
que la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, cambia en el derecho el 
paradigma de la asistencia, de la lástima 
y de la visión médica, por un modelo 
inclusivo. Así, para la Convención, las 
personas con discapacidad incluyen a 
aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales 
a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás.  Ello implica que la 
discapacidad no es inherente a la 
persona, sino que la misma surge 
de la interacción con el medio, y 
que es justamente el contexto social 
lo que genera las características de 
discapacidad de las personas. Nuestro 
país ha ratificado e incorporado dicha 
Convención, a la vez que ha promovido 
leyes nacionales que establecen sistemas 
de protección integral (ver normativa 
de la parte 3.2 de salud). Sin embargo, 
falta aún un largo camino recorrer 
para que dichos instrumentos se vean 
implementados. 

la Constitución 
y las normas 
de derechos 
humanos, 
¡son las más 
importantes!
La normas que contienen derechos, poseen la 
característica de tener un orden escalonado, 
es decir, algunas normas son superiores en 
importancia que otras, y por lo tanto, en caso de 
conflicto entre ambas, las superiores prevalecen 
por sobre las inferiores.

La norma de mayor importancia es la 
Constitución junto con los tratados 
internacionales de derechos humanos. 
Luego nos encontramos con leyes, 
decretos, resoluciones, etc. Estas normas 
inferiores nunca pueden contradecir lo 
que dicen la Constitución y los tratados 
de derechos humanos, a la vez que 
resultan sumamente necesarias para 
especificar y detallar el contenido de 
las normas generales enunciadas en la 
Constitución y en los tratados.

Ahora bien, lo cierto es que puede 
suceder que se contradigan las normas 
superiores de la Constitución (y los 
Tratados de Derechos Humanos) con 
las normas inferiores. En esos casos, 
nos encontraríamos con que la ley, 
el decreto, o la resolución resultarían 
“inconstitucionales”, y tendríamos la 
posibilidad de ir ante un juez para que así 
lo declare.

la corte suPrema de justicia de la nacion 
decidió declarar la inconstitucionalidad de una norma 
que imPonía el requisito de la nacionalidad argentina Para 
concursar Para ocuPar un cargo en un juzgado en la ciudad de 
buenos aires. la corte dijo que establecer un requisito basado 
en la nacionalidad viola el derecho a la igualdad reconocido 
Por la constitución nacional, Por lo que la norma resulta 
inconstitucional –Por ser contraria a la constitución. (caso 
gottschau, evelyn resuelto Por la corte suPrema el 8/8/2006)

un caso de inconstitucionalidad
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PARTE 2

El EsTado y
los dErECHos

¿qué debe hacer 
el Estado frente a 
los derechos?
Para que las personas puedan gozar de 
sus derechos, es necesario que el Estado 
lleve a cabo ciertas acciones y medidas 
que lo hagan posible. 

Tener un derecho también implica la 
existencia de alguien obligado a respetar, 
proteger o cumplir ese derecho, y en 
el caso de los derechos humanos, el 
máximo responsable, es el Estado.

¿Cómo se 
organiza el Estado 
para cumplir con 
los derechos?
Para garantizar a las personas los 
derechos plasmados en la Constitución, 
el Estado se organiza bajo una 
estructura que le permite cumplirlos. La 
Constitución establece que el gobierno 
se divide en tres poderes, Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, y cado uno tiene sus 
funciones específicas. 
Estos tres poderes existen tanto a nivel 
nacional como a nivel provincial y de 
la Ciudad de Buenos Aires (CABA), ya 
que así lo establece la Constitución 
Nacional. La Constitución Nacional, 
dispone también que las provincias y la 
CABA tengan sus propias constituciones 
y leyes, pero siempre deben seguir 
respetando la Constitución Nacional y los 
tratados de derechos humanos.  

Tiene como principal función la creación de leyes que regulan 
la vida en sociedad de quienes habitamos el país, respetando 
siempre la Constitución y los tratados de derechos humanos. 
Puede modificar algunas leyes vigentes o bien derogarlas, es 
decir, dejarlas sin efecto para el futuro.

Es el encargado de administrar el país y de poner en práctica las 
leyes que dicta el Congreso. Se compone por la/el presidenta/e 
de la Nación, quien se ocupa de elegir a su equipo de trabajo, 
es decir, aquellos que van a formar parte de los respectivos 
ministerios.

Es el encargado de aplicar e interpretar las normas. Su tarea 
es hacer que los demás poderes (el Ejecutivo y el Legislativo) 
y la ciudadanía respeten la Constitución Nacional y todas las 
leyes vigentes en un país. Es el único de los tres poderes que no 
elegimos directamente a través del voto.

Poder LegisLAtiVo 

Poder eJecutiVo 

Poder JudiciAL
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El cumplimiento 
de los derechos 
y el presupuesto 
público
Las políticas públicas diseñadas y 
ejecutadas por el Estado a fin de cumplir 
con los derechos, no podrían llevarse 
a cabo sin la asignación de recursos 
públicos, los que resultan indispensables 
para poder hacerlos efectivos. Es por 
eso que, los Estados (tanto Nacional 
como Local) aprueban todos los años 
un presupuesto público que hace de 
las veces de guía de cómo el Estado 
obtendrá recursos y como los utilizará.  
Con frecuencia, los gobiernos alegan que 
no cuentan con los medios necesarios 
para satisfacer los derechos y que su 
incumplimiento se debe a la escasez 
de recursos. Sin embargo, un análisis 
detallado del presupuesto puede 
mostrar que la alegada falta de recursos 
no es más que una injusta y desigual 
distribución. No se trata sólo de cuanto 
dinero hay, sino de cómo se distribuye y 
se utiliza para cumplir con los derechos 
más fundamentales de las personas.

Debido a la importancia que tiene el 
presupuesto es que, todas las personas 
tienen derecho a conocer el presupuesto 
que los va a regir durante el año, antes de 
su aprobación -a fin de poder contribuir 
con aportes y modificaciones-, durante 
su cumplimiento -a fin de poder controlar 
si los gastos se están realizando como 
se habían aprobado- y también una vez 
que ya se haya terminado el año –a fin de 
hacer el control de cuentas finales-.

¿qué pasa cuando el Estado no cumple 
con su deber?
Podemos reclamar. La posibilidad de exigir, y dirigir un reclamo ante una autoridad 
independiente, es posiblemente, la característica más importante de los derechos. Un 
derecho que no se puede exigir, no es un derecho.
En el desarrollo de este Manual, especialmente en la Parte 4 y 5, veremos cómo podemos 
hacer para dirigir reclamos en caso de que nuestros derechos no se cumplan y como 
identificar a los responsables de cumplir. 

Entonces, para poder comprobar si 
efectivamente los gobiernos van a hacer 
las obras que prometieron hacer (por 
ej. construcción de escuelas), es que 
primero tenemos que ver el presupuesto 
para verificar que la obras prometidas 
estén contempladas. 

Pero no sólo eso. Además, debemos 
comprobar que efectivamente se utilicen 
esos recursos en las obras para las que 
estaban asignados. Suele ocurrir que 
el Poder Legislativo aprueba grandes 
sumas para ser destinadas a ciertos fines, 
y luego el Poder Ejecutivo no utiliza los 
recursos disponibles. Esto se repite tanto 
en la Ciudad de Buenos Aires como en 
la Provincia de Buenos Aires en el área 
de Educación, especialmente con los 
fondos que se presupuestan para mejorar 
la infraestructura escolar y nunca se 
utilizan. 

Para poder conocer el presupuesto, se 
pueden hacer pedidos de información 
pública (ver  Parte 5 de este Manual). 
Además, para poder profundizar sobre 
este punto, recomendamos la “Guía de 
Análisis Presupuestario con enfoque de 
derechos” realizada por ACIJ (accesible 
en www.acij.org.ar).
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En esta tercera parte, analizaremos 
algunos de los derechos sociales que 
más inquietudes han originado durante 
los talleres y encuentros con referentes 
y organizaciones a lo largo del Proyecto. 
Vale aclarar, que además de los derechos 
que veremos en este Manual, existen 
muchos otros derechos sociales (como 
por ejemplo el derecho al trabajo, el 
derecho a la alimentación, el derecho a la 
seguridad social) que no serán tratados 
aquí simplemente por una cuestión de 
espacio.

Ahora bien, más allá de que las 
declaraciones y los tratados de derechos 
humanos dan definiciones respecto de 
cada uno de ellos, diferenciándolos, en 
la realidad y en el goce que las personas 
hacen de ellos, los derechos humanos no 
se encuentran separados. En efecto están 
íntimamente relacionados y entrelazados, 
y en general la violación de un derecho 
genera la violación de otros derechos, y 

a veces una misma situación o un mismo 
problema puede generar la violación de 
distintos derechos.

Así, por ejemplo, un problema como 
puede ser que no exista una conexión 
de agua potable y segura en los hogares 
de un barrio, puede configurar tanto 
una violación al derecho a la vivienda 
adecuada como al derecho a la salud. 
Además, si ese mismo problema lo 
tenemos  en una escuela, también 
se estaría violando el derecho a la 
educación, porque el derecho a la 
educación exige que las escuelas 
presenten buenas condiciones para su 
funcionamiento.

Lo mismo sucedería, si las calles de 
nuestro barrio resultaran intransitables, 
sin asfalto o inundables, impidiendo su 
utilización cuando llueve. Por un lado, 
se afectaría el derecho a la vivienda 
adecuada, ya que nuestra vivienda debe 

tener una buena ubicación con acceso 
a servicios públicos. Por otro lado, se 
podría afectar el derecho a la salud, ya 
que ante una emergencia, difícilmente 
pueda ingresar una ambulancia. 
Finalmente, también se podría afectar 
el derecho a la educación y al trabajo 
porque será difícil de esa manera llegar 
a la escuela o acceder a los puestos de 
trabajo. 

parTE 3.1. 

Por eso es que, si bien a continuación 
analizaremos cada uno de los derechos 
de manera separada, para su mejor 
comprensión es conveniente resaltar 
que en la realidad, los problemas con los 
cuales nos enfrentamos comprometan 
a más de un derecho, y no resulta 
conveniente encasillarlos de manera 
estática.

PARTE 3
nuEsTros dErECHos soCialEs
son dErECHos Humanos

El derecho a la vivienda digna y al 
hábitat adecuado 
Acceder a una vivienda digna en el mer-
cado, ha sido siempre una tarea difícil 
para las familias con menores recursos. 
Analicemos esta situación concreta en el 
AMBA:

•	 Los alquileres son cada vez más 
altos y las condiciones requeridas 
son cada vez mayores (garantías de 
propiedad de la misma jurisdicción, 
meses adelantados, comisiones de 
inmobiliarias, recibos de sueldos, 
etc.).

•	 Los planes de vivienda son muy 
limitados y difíciles de acceder.

•	 La especulación inmobiliaria y las 
viviendas desocupadas cada vez 
son mayores, lo que colabora con 

que los precios de los inmuebles 
aumenten cada vez más, como ha 
ocurrido en los últimos años.

•	 Los lotes disponibles y accesibles en 
precio se encuentran muy alejados 
de los centros urbanos importantes. 

Frente a esta situación, las familias tratan 
de hacer valer su derecho a la vivienda, 
ocupando terrenos y viviendas desocu-
padas, ingeniándoselas para que sus 
derechos humanos y los de su familia no 
se vean completamente violados. 
Sin embargo, tener un alojamiento o 
estar bajo un techo, como lo veremos a 
continuación, no satisface el derecho a la 
vivienda.
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¿qué aspectos 
deben cumplirse 
para considerar 
una vivienda como 
adecuada?

1) 

3) 

4) 

2) 

sErViCios públiCos 
indispEnsablEs: agua potable, 
energía para la calefacción, 
instalaciones sanitarias, 
eliminación de desechos, 
servicios de emergencia, servicios 
de telefonía, etc. 

buEnos maTErialEs y 
ConsTruCCión que protejan del 
frío, la humedad, el calor, la lluvia 
y los factores de enfermedad. 

EspaCio sufiCiEnTE para 
la cantidad de ocupantes, sin 
hacinamiento. 

ubiCaCión en lugares donde 
se pueda acceder fácilmente al 
transporte, al trabajo, a centros 
de educación y salud, parques, 
espacios verdes, es decir que 
se encuentre inTEgrada a la 
Ciudad. no puede encontrarse 
en lugares contaminados que 
amenacen la salud.

6)

7)

rEspETo a la idEnTidad 
CulTural de la familia en la 
construcción de la vivienda. 

todo ello, a un CosTo quE sEa 
soporTablE y que se encuentre 
al alcance de las familias de 
menores recursos. 

5) proTECCión lEgal ConTra 
los dEsalojos (seguridad 
jurídica de la tenencia). 
Posibilidad de contar con 
documentos de las viviendas en 
las que vivimos que nos permitan 
repeler los desalojos.

si nuestrAs ViViendAs cuentAn con todo esto, entonces, 
PodríAmos decir que ViVimos en unA ViViEnda adECuada. 

Como surge del cuadro anterior, los 
servicios públicos indispensables del 
hogar y el ambiente sano también forman 
parte del derecho a la vivienda digna.

Los servicios públicos deben prestarse en buenas 
condiciones: en muchas ocasiones las empresas 
de servicios públicos no brindan (o brindan 
mal) el servicio. Si bien, los vecinos se ingenian 
para igualmente poder contar dichos servicios, 
muchas veces la precariedad de las conexiones 
puede poner en peligro la vida. Estas conductas 
de las empresas viola el derecho a la vivienda 
adecuada.

algunas situaciones en las cuales 
no se cumple el derecho a la 
vivienda
Más allá de los casos en que pueda 
presentarse una violación por falta de 
acceso a la vivienda entendida como las 
situaciones en que los afectados carecen 
de vivienda, este derecho también se ve 
afectado en situaciones que a primera 
vista no parecen relacionadas con el 
derecho a la vivienda, por ejemplo:
•	 Cuando existen basurales a cielo 

abierto en las distintas calles del barrio, 
los que se encuentran en contacto con 
vecinos y vecinas, ya que en este caso 
la vivienda se encontraría ubicada en 
un lugar que amenaza seriamente la 
salud;

•	 Cuando las calles resultan 
intransitables porque no pueden pasar 
los vehículos o cuando se inundan 
por las lluvias o por los desechos 
sanitarios; porque no se cuenta 

Las viviendas deben encontrarse en ambientes 
saludables: las opciones que deja el mercado 
para ocupar terrenos son muchas veces 
lugares con precarias condiciones ambientales, 
dadas por la ubicación en rellenos sanitarios 
con suelos contaminados, la cercanía con 
fabricas contaminantes,  las márgenes de ríos 
contaminados, etc. Todos ellos son factores 
que afectan fuertemente la salud, y también la 
vivienda digna. 
Cuando  hablamos de vivienda adecuada, 
es necesario tener en cuenta que su falta 
afecta directamente a muchos otros 
derechos, como puede ser la salud, el 
trabajo, la educación, y el ambiente sano. 

entonces con servicios públicos 
indispensables;

•	 Cuando las viviendas están hechas de 
materiales que resultan de muy mala 
calidad, y cada vez que llueve entra el 
agua en las casas, porque la vivienda 
no estaría hecha con materiales 
que protejan a sus habitantes del 
frio, la humedad y otros factores de 
enfermedad; 

•	 Cuando los transportes públicos no 
prestan servicios con recorridos en el 
barrio, o cuando cambian los recorridos 
arbitrariamente, o cuando recortan las 
frecuencias (especialmente la nocturna) 
o las frecuencias resultan insuficientes 
habiendo mucho tiempo de espera, ya 
que no se estaría cumpliendo con los 
servicios públicos indispensables.
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Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos (1948)

Constitución 
Nacional (CN)

Leyes 
nacionales que 
protegen la 
vivienda

Pacto 
Internacional 
de Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales 
(conocido como 
PIDESC - 1966)

Declaración 
Americana 
sobre Derechos 
y Deberes del 
Hombre  (1948)

Otros 
instrumentos 
internacionales 
que también 
reconocen el 
derecho a la 
vivienda

Es la ley internacional primera y más importante de derechos 
humanos. En su art. 25 (1), dice que:  
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad”.

Art. 14 bis:
“… El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, 
que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, 
la ley establecerá… la protección integral de la familia; la 
defensa del bien de familia; la compensación económica 
familiar y el acceso a una vivienda digna.”

•	Ley 14.394 (arts. 34 a 50) Régimen de bien de familia: 
Establece un mecanismo que permite preservar la 
vivienda familiar de embargos, hipotecas y venta. Para 
ello se requiere la inscripción en el Registro y el trámite 
es gratuito. Esta protección, no resguarda a la vivienda 
en casos de deudas de impuestos, tasas, o créditos de 
construcción de vivienda o mejoras. 
•	Ley 24.374 (“Ley Pierri”): es aplicable solamente en la 

Provincia de Buenos Aires y tiene como objetivo brindar 
una solución a una cantidad importante de familias que no 
tuvieron posibilidad de escriturar el lote o la vivienda donde 
viven.
•	Ley 24.463: Creación del Plan Federal de la Vivienda, con 

el objetivo de facilitar a la población que no cuenta con 
recursos suficientes el acceso a la vivienda digna.

Es el instrumento internacional que protege el derecho a la 
vivienda y a los derechos sociales de forma más detallada.
En su art. 11 (1) dice que: 
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y 
su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, 
y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar 
la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada 
en el libre consentimiento.

En su art. XI dice que:
“toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada 
por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, 
el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes 
al nivel que permitan los recursos públicos y los de la 
comunidad”.

•	Convención para la Eliminación de Todas las
•	 Formas de Discriminación Racial (art. 5).
•	Convención para la Eliminación de Todas las Formas 
•	de Discriminación contra la Mujer (art. 14). 
•	Convención de los Derechos del Niño (art. 27).
•	Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

sobre pueblos indígenas y tribales.
•	Convención Americana sobre Derechos Humanos (art 26).

TraTados
internAcionALes  de 

derecHos
HumAnos

LegisLAciÓn  

naCional

dErECHos 
reconocidos

dErECHos
reconocidos

El reconocimiento del derecho a la vivienda
en la legislación local e internacional
Todo lo que acabamos de ver tiene lugar porque la vivienda digna es un derecho 
humano, y se encuentra reconocido en muchas normas tanto locales como 
internacionales… ¡conozcámoslas!
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Constitución 
de la Ciudad de 
Buenos Aires 
(CCABA)

Leyes de la 
Ciudad de 
Buenos Aires 
relacionadas 
con el derecho a 
la vivienda

Art. 31:
“La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un 
hábitat adecuado. Para ello: 1. Resuelve progresivamente 
el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando 
prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica 
y con necesidades especiales de escasos recursos.  2. 
Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, 
promueve los planes autogestionados, la integración 
urbanística y social de los pobladores marginados, la 
recuperación de las viviendas precarias y la regularización 
dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva. 3. 
Regula los establecimientos que brindan alojamiento 
temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones.”.  

•	Ley 148: Crea el Programa de Radicación, Integración y 
Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales. 
•	Ley 341: Crea el Programa de Autogestión para la Vivienda. 
•	Ley 1.251: Crea el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). 
•	Además algunas leyes se ocupan de situaciones 

específicas de muchos barrios y villas. Ejemplos de ellas 
son: Ley 403 (urbanización de villa 1-11-14); Ley 1.333 
(Emergencia de Infraestructura de Barrio Carrillo); Ley 1.770 
(urbanización de villa 20); Ley 3.343 (urbanización de villa 
31), entre otras.

normAs
LocALes de
LA Ciudad de
buEnos airEs

dErECHos 
reconocidos

Constitución de 
la Provincia de 
Buenos Aires 
(Constitución 
PBA)

Leyes de la 
Provincia 
relacionadas 
con el derecho 
a la vivienda

Art. 36, inc. 7:
“La Provincia… reconoce los siguientes derechos 
sociales… a la vivienda: La Provincia promoverá el acceso 
a la vivienda única y la constitución del asiento del hogar 
como bien de familia; garantizará el acceso a la propiedad 
de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar 
única y de ocupación permanente, a familias radicadas o 
que se radiquen en el interior de la Provincia, en municipios 
de hasta 50.000 habitantes, sus localidades o pueblos. Una 
ley especial reglamentará las condiciones de ejercicio de la 
garantía consagrada en esta norma”.

•	Decreto/Ley 9573/80 (con posteriores modificaciones): Ley 
orgánica del Instituto de Vivienda de la Provincia (IVP), cuya 
función principal es ejecutar la política habitacional.
•	Ley 10.283: Reserva cupo para jubilados y pensionados 

(10%) respecto de las viviendas que construya la Provincia.
•	Ley 10.830 (de la Escribanía General de la Provincia): 
•	Permite que las escrituras traslativas de dominio sean 

gratuitas para las personas de bajos recursos cuando el 
Estado (Nacional, Provincial o Municipal) sea parte en la 
compraventa. También permite con la modificación de la ley 
13264 la anotación del bien de familia. 
•	Ley 11.215: Reserva cupo (3%) para las mujeres jefas de 

familia con hijos menores de 16 años y/o discapacitados, 
respecto de las viviendas que construya el IVP. 
•	Ley 11.622: permite condonar las deudas por impuesto 

inmobiliario u otros impuestos provinciales a los inmuebles 
que los particulares transfieran a los Municipios a titulo 
gratuito (donación), siempre y cuando este ultimo condene 
las deudas. Los inmuebles que ingresen al patrimonio del 
Municipio deben ser destinados a los fines de la solidaridad 
social. 
•	Ley 13.342: Establece una operatoria para la 
•	regularización dominial de los inmuebles financiados
•	por el IVP y pendientes de escrituración. 
•	Ley 11.418: Régimen de donación de bienes
•	inmuebles del dominio privado del Estado Provincial
•	a los Municipios con destino a vivienda familiar.

normAs
de LA 

proVinCia de
buEnos airEs

dErECHos
reconocidos
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PERO LAS NORmAS mUCHAS VECES 
ESTÁN LEjOS DE LA REALIDAD…

En el Gran Buenos Aires, según datos de 
la cuarta publicación del Censo Nacional 
de Población, Hogares y Vivienda de 2010, 
casi el 20% de las viviendas resultan 
deficitarias, es decir, viviendas que no 
cumplen con condiciones adecuada de 
habitabilidad. Este 20% representa, en 

números, a más de un millón y medio de 
viviendas. 

Mientras tanto, en la CABA, se estima 
que la población en villas es de 300.000 
personas, y existe otro tanto que, sin vivir 
en villas también vive en una situación 
habitacional precaria, es decir, en 
viviendas que no cumplen con todos los 
aspectos del derecho a la vivienda que 
veíamos antes. 

¿qué caminos existen para mejorar 
la calidad de vida de estos barrios?
Después de décadas forzando la erradicación (expulsión), de las comunidades en 
asentamientos informales y villas, y especialmente después de instalada la democracia 
en 1983, los Estados (nacional, provincial, municipal) comenzaron a tolerarlas de 
diferentes formas, hasta llegar a proponer la regularización y la radicación como la 
solución que resulta más acorde al respeto por el derecho a la vivienda.

La radicación y reguLarización es un proceso que exige un conjunto de 
medidas jurídicas, físicas y sociaLes.

todo este proceso debe ser reaLizado de manera participativa con La  
comunidad  afectada, y organizada con eL poder púbLico correspondiente. 

este proceso Les brinda a Las famiLias La protección de sus viviendas a 
través de instrumentos jurídicos.

un proceso

que debe ser participativo

y que brinda protección

tiene como objetivo Lograr eL mejoramiento ambientaL y urbano de Los barrios 
y de Las viviendas, para que Las famiLias se puedan quedar definitivamente en Los 
terrenos que venían ocupando. 

de mejoramiento urbano

¿qué es la regularización?

¿Como se pueden 
regularizar villas 
y asentamientos 
informales? 
¿qué instrumentos 
legales lo permiten? 

si La tierra es fiscaL, Las gestiones deberán hacerse 
ante eL municipio, La provincia o La naciónA) 

A.1) A.2)

A.3)

TiErra fisCal muniCipal: 
reclamar la sanción de una ordenanza 
municipal que apruebe la venta del terreno 
a sus ocupantes. son muchos los municipios 
de la Provincia de Buenos Aires que han 
dictado este tipo de ordenanzas, lo que fue 
posible por la Ley Provincial 11.418 que 
autoriza al gobierno provincial a realizar 
la donación de los inmuebles del dominio 
privado de la Provincia a fin de que los 
municipios los vendan a sus ocupantes, 
siendo su único destino la vivienda propia y 
familiar, y siendo esta la única vivienda.

TiErra fisCal proVinCial
reclamar la sanción de una ley provincial 
que apruebe la venta del terreno a sus 
actuales ocupantes.

TiErra fisCal naCional:
se puede recurrir a la comisión nacional 
para el Hábitat social (corrientes 1302, 2° 
Piso)  (ex Programa Arraigo) creada para 
la regularización de ocupaciones sobre 
terrenos del estado nacional. el decreto 
341/2008 que crea la comisión le transfiere 
las funciones del antiguo Programa Arraigo. 

Lo que primero debemos tener en cuenta es 
que es necesario organizarnos y participar, 
sabiendo que el proceso será largo y 
desgastante. Luego, es preciso rastrear 
los datos catastrales del barrio, ubicarlo con 
exactitud, y obtener los datos del titular registral 
de las tierras.

Los modos de regularizar dependerán 
de quién sea el titular registral del 
lugar en el cual se encuentre ubicada la 
ocupación.

si La tierra en La que está La ocupación no es fiscaL, 
sino de un privadoB) 

B.1)
usuCapión o prEsCripCión adquisiTiVa:
mediante este mecanismo, el poseedor de un inmueble que haya estado allí de manera 
continua, pacifica y pública durante 20 años, podrá iniciar un juicio para que le sea 
transferida la titularidad del bien. el proceso judicial es de larga duración, y para probar la 
posesión hace falta presentar testigos y comprobantes que demuestren pagos de impuestos 
y servicios, entre otros.
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rEgularizaCión a TraVés dE la lEy 24.374, ConoCida Como lEy piErri:
sólo aplicable en la PBA. La Ley permite iniciar la regularización dominial de inmuebles 
que tengan como destino principal el de casa habitación, única y permanente, a favor de sus 
ocupantes que no tienen el título de propiedad. 
¿cómo es el proceso? A partir del trámite que prevé la Ley 24.374, se accede a un acta de 
posesión legítima que se inscribe en el registro de la Propiedad. esa acta no es un tituLo de 
propiedad pero, pasados los 10 años, se podrá gestionar la escritura definitiva del inmueble 
(título de propiedad). 
¿qué costo tiene el trámite? Únicamente deberá abonarse el 1% del valor de la vivienda. el 
valor de la vivienda será determinado por un relevamiento técnico que realiza durante el 
procedimiento de regularización. 
¿quiénes son los destinatarios de la ley? no todos los ocupantes pueden acceder al beneficio de 
esta ley. Los requisitos son: 

•	 ser el ocupante originario, el cónyuge o los sucesores (hijos o padres) del ocupante 
originario, ó personas que hubiese convivido con el ocupante originario, recibiendo trato 
familiar, por un lapso no menor a dos años. 
•	 Acreditar la causa lícita de la posesión (ocupación). se puede acreditar con fotocopia de 

boleto de compraventa, fotocopia de transferencia de propiedad (cesión de boleto), libreta 
de pagos.

•	Que la posesión haya sido pública (a la vista de todos), pacifica (sin violencia contra personas 
o contra el inmueble) y continúa durante tres años con anterioridad al 1°de enero de 2009 
(Modificación introducida por Ley 26.493)

B.2)

B.3)

inCorporaCión dE la TiErra dEl priVado al dominio dEl EsTado
este mecanismo implicaría que el estado obtenga la tierra, la registre a su nombre y luego 
comience el proceso de regularización y transferencia a los ocupantes. existen distintos 
mecanismos: 

•	 expropiación (Ley nacional 21.499/Ley Provincial 5.708): se debe dictar una ley que 
declare la utilidad pública de la tierra y la sujete a expropiación. Además debe pagarle una 
indemnización al propietario. en el caso de la Ley 5.708, luego de sancionada la ley, se fija 
un plazo de dos años, para iniciar además un juicio de expropiación. 
•	 compra directa: cuando hay acuerdo entre el propietario y el estado
•	 Por donación del propietario al estado (en la Provincia en el marco de la Ley 11.622)
•	 Por juicio de apremio iniciado por el estado por deudas pendientes. el inmueble queda 

incorporado al estado como forma de pago de los impuestos adeudados.
•	 Por herencia vacante: cuando los propietarios fallecen y no dejan herederos, el inmueble 

puede quedar, mediante un juicio, en patrimonio del municipio.

urbanización y 
producción social 
del hábitat
A los fines de facilitar la regularización, 
así como también para acceder a una 
mejor calidad de vida, es fundamental la 
forma en que se construyan las viviendas 
y el barrio (calles, espacios públicos, etc.) 
del asentamiento u ocupación, para ac-
ceder a una mejor calidad de vida. 
Existen algunos organismos del Estado 

desalojos forzosos: cuando el derecho 
a la vivienda no se cumple

que se ocupan del desarrollo de políti-
cas habitacionales y que prestan ase-
soramiento en la producción social del 
hábitat. Ejemplos de estos organismos 
son: Comisión Nacional de Tierras Padre 
Mujica (a nivel Nacional), Subsecretaría 
Social de Tierras (a nivel provincial). Tam-
bién existen diversos programas fede-
rales y provinciales que se ocupan de la 
urbanización de asentamientos y villas, 
que son ejecutados por la PBA o por los 
Municipios, como pueden ser, el Pro-
grama Federal de Urbanización de Villas 
y Asentamientos Precarios, el Programa 
de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) 
y el Programa Urbanismo Social.

Como vimos, si bien el derecho a la vivienda se encuentra reconocido en muchas normas 
locales e internacionales, resulta ser uno de los derechos sociales más violados, cuya 
expresión más cruel son los desalojos forzosos. 

Existen distintos casos de regularización y urbanización en el AMBA, con mayor 
y menor éxito en su realización. Algunos de esos casos se han dado en el Barrio 
Inta localizado en la CABA y en los barrios San Gerónimo, San Jorge y Villa 
Tranquila en el Conurbano Bonaerense.  Algunos estudios que se han hecho 
sobre estos cuatro complejos procesos han revelado que la regularización 
se llevó a cabo fundamentalmente a través de iniciativas orientadas a la 
transferencia del dominio. En dos de los casos (Barrio Inta y Villa Tranquila) la 
regularización estuvo acompañada por iniciativas de mejoramiento de barrios 
y regularización urbanística por iniciativa de los gobiernos locales. En ambas 
urbanizaciones, la regularización urbanística avanzó más rápidamente que la 
dominial y la constructiva (“Veinte años no es nada. Procesos de regularización 
de villas y asentamientos informales en la Región Metropolitana de Buenos 
Aires” -Di Virgilio, Arqueros Mejica, Guevara- Actas del XI Coloquio Internacional 
de Geocrítica, Mayo 2010, UBA).
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¿Cuales son nuestros derechos frente 
a los desalojos?
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano de la ONU que se en-
carga de vigilar por el cumplimiento del PIDESC, ha establecido reglas específicas (Ob-
servación General N°7) en materia de desalojos. Así, para que un desalojo no sea consid-
erado forzoso, deben cumplirse los siguientes requisitos y derechos:

1) El dEsalojo sE dEbE llEVar a Cabo dE aCuErdo Con las normas 
dE dErECHos Humanos.

2) a disponEr dE Todos los rECursos jurídiCos nECEsarios
(por Ej. asisTEnCia jurídiCa graTuiTa).

3) a quE sE adopTEn mEdidas para impEdir Toda forma dE 
disCriminaCión quE El dEsalojo puEda dar lugar.

4) a quE sE EsTudiEn, junTo Con los afECTados, Todas las 
posibilidadEs quE pErmiTan rEduCir la nECEsidad dE rECurrir a
la fuErza anTEs dE quE sE llEVE a Cabo El dEsalojo.

5) a una indEmnizaCión En Caso dE sEr priVados dE biEnEs 
inmuEblEs pErsonalEs.

6) a ConTar Con Todas las garanTías proCEsalEs:
•	auTEnTiCa ConsulTa a los afECTados.
•	aViso dEl dEsalojo Con sufiCiEnTE anTElaCión.
•	informaCión sufiCiEnTE rEspECTo dEl dEsalojo E informar   

Cual sErá El dEsTino dE las TiErras o ViViEndas.
•	prEsEnCia dE funCionarios al momEnTo dEl dEsalojo.
•	idEnTifiCaCión dE las pErsonas quE EfECTúEn El dEsalojo.
•	quE no sE produzCa El dEsalojo Cuando Haya mal TiEmpo o dE 

noCHE.

7) dErECHo a quE sE proporCionE oTra ViViEnda, si las pErsonas 
afECTadas no disponEn dE rECursos.

El asesoramiento legal en casos de 
desalojos es muy importante: 
en muchas ocasiones, se efectúan 
denuncias a quienes ocupan tierras que 
incluyen denuncias penales. En estos 
casos, por las características técnicas 
de los procesos judiciales y a fin de 
ejercer adecuadamente el derecho de 
defensa, es muy importante contar 
con asesoramiento técnico legal. 
Recientemente, en el barrio San Pablo, 

en Ciudad Oculta, sus habitantes además 
de sufrir la falta de vivienda adecuada, 
fueron investigados, por el supuesto 
delito de usurpación, dado que las tierras 
donde se encontraban sus viviendas eran 
de la Ex ONABE (luego ADIF). Luego de 
cuatro años de litigio, y habiendo podido 
contar con el patrocinio de abogados y de 
la defensoría oficial, lograron que la causa 
se archivara en el 2012.

los desalojos administrativos
los desalojos administrativos, no cumPlen con los 
requisitos establecidos Por la normativa internacional y 
nacional de derechos humanos, Por no resPetar el debido 
Proceso y el derecho de defensa, y en muchas ocasiones no 
han sido acePtados Por los jueces. un ejemPlo de ello es la 
caba, donde el tribunal suPerior de justicia, ha dicho que los 
desalojos administrativos son inconstitucionales. 
entonces, Para que un desalojo se lleve a cabo, es necesario 
Previamente que se lleve a cabo un Proceso judicial. en estos 
casos, las Personas afectadas y que Pretenden ser desalojadas 
tienen derecho a ParticiPar en el juicio cualquiera sea la etaPa 
del Proceso, a que su voz sea oída y a Plantear todas las 
defensas que les corresPondan.
Para ello, los afectados tienen derecho a contar con un 
Patrocinio jurídico gratuito y el estado tiene el deber de 
ProPorcionarlo. las defensorías Públicas oficiales (Penales 
y civiles) de cada una de las jurisdicciones (caba, nacional y 
Provincial) deben cumPlir con la tarea de brindar ese Patrocinio, 
en los casos en los cuales las Personas no cuenten con 
abogado o no tengan recursos Para hacerlo.

consejo útil
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PARTE 3.1.  DERECHO A LA VIVIENDA
resumiendo

1)
El Derecho a la vivienda implica vivir en 
seguridad y dignidad en un lugar que 
tenga todas las instalaciones y servicios 
básicos necesarios. El costo de acceso a 
la vivienda debe fijarse en función de los 
ingresos de sus ocupantes.

2)
La regularización y radicación de los 
asentamientos informales y villas es 
la solución que resulta más acorde al 
respeto por el derecho a la vivienda. 

Se trata de un proceso de mejoramiento 
urbano, que exige medidas físicas, 
jurídicas y sociales, las que deben 
llevarse a cabo a través de métodos 
participativos. Dicho proceso brindará 
protección a las familias respecto de 
sus viviendas a través de instrumentos 
jurídicos.

3)
Los desalojos deben llevarse a cabo 
de acuerdo a las normas de protección 
de derechos humanos, ello implica, 
entre otras cosas, el derecho a contar 
con asistencia jurídica y a que se 
proporcione otra vivienda en caso de que 
las personas afectadas no dispongan 
recursos. 

El derecho al más 
alto nivel de salud 
Veamos primero algunos datos que nos 
van a hablar respecto de la situación de 
salud en el mundo y en Argentina:
Según Indicadores Básicos 2011 del Min-
isterio de Salud de la Nación y la Orga-
nización Panamericana de la Salud, en 
el  2009, el SIDA y la Tuberculosis, son las 
enfermedades que tuvieron los más altos 
índices de mortalidad, dado que produje-
ron 1423 y 590 muertes respectivamente.

•	 La tasa de mortalidad infantil, según 
los mismos datos, en Argentina 
durante el 2009 fue del 12.1. (por 
1.000 nacidos vivos)

•	 La tasa de mortalidad materna ha 
aumentado en los últimos años 
llegando al 5.5 (por 10.000 nacidos 
vivos) en 2009 .

•	 Según lo informa la ONU, durante 
el 2008, en el mundo cuatro 
enfermedades (neumonía, diarrea, 
malaria y SIDA) fueron responsables 
del 43% de todas las muertes  a 
nivel mundial de niños menores de 

5 años. La mayoría de ellos podrían 
haber sido salvados con medidas 
de prevención y tratamiento de bajo 
costo, lo cual incluye antibióticos  
para infecciones respiratorias 
agudas, rehidratación oral para 
diarrea, vacunaciones y uso de 
redes para mosquitos tratadas con 
insecticida, así como administración 
de medicamentos para malaria.

•	 En el mundo durante el 2008, 
más de 500.000 mujeres 
murieron por complicaciones 
durante el embarazo y el parto.

•	 Además, la escasez de fondos 
para la planificación familiar 
es una enorme falla en el 
cumplimiento del compromiso 
de mejorar la salud reproductiva 
de las  mujeres.

parTE 3.2. 

¿dónde se encuentra reconocido el 
derecho a la salud?
El derecho a la salud se encuentra reconocido en numerosos Tratados de Derechos 
Humanos, así como también en la normativa local.

Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos (1948)

Pacto 
Internacional 
de Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales 
(conocido como 
PIDESC - 1966)

Es la ley internacional primera y más importante de derechos 
humanos. En su art. 25 (1), reconoce el derecho que toda 
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. 
Asimismo reconoce el derecho a los seguros en caso de  
enfermedad, invalidez, vejez.

Es el instrumento internacional que protege los derechos 
sociales de forma más detallada. En su art. 12 reconoce el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental.
Establece las medidas que deben adoptar los Estados Partes 
para asegurar la plena efectividad de este derecho. Entre 
ellas las necesarias para garantizar los derechos a la salud 
materna, infantil y reproductiva, a la higiene del trabajo y 
del medio ambiente; a la prevención y tratamiento de las 
enfermedades, a establecimientos, bienes y servicios de 
salud.

TraTados
internAcionALes  de 

derecHos
HumAnos

dErECHos 
reconocidos



Parte 3.2. NUeStrOS DereCHOS SOCIaLeS SON DereCHOS HUMaNOS
El dErEcho al más alto nivEl dE salud 

Parte 3.2. NUeStrOS DereCHOS SOCIaLeS SON DereCHOS HUMaNOS
El dErEcho al más alto nivEl dE salud 

|   3130  |   

Declaración 
Americana 
sobre Derechos 
y Deberes del 
Hombre  (1948)

Otros 
instrumentos 
internacionales 
que también 
reconocen el 
derecho a la 
salud

En su art. XI reconoce el derecho de toda persona a  que 
su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, 
relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la 
asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan 
los recursos públicos y los de la comunidad. 

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos  
(art. 26) (1969).

2. Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). 
Reconoce en su art. 10 el disfrute del más alto nivel de 
bienestar físico, mental y social. Además establece la 
obligación estatal de considerar la salud como un bien 
público, la universalidad de la atención primaria de la 
salud, la extensión de los servicios de salud a todos las 
personas sujetas a la jurisdicción del Estado, la prevención 
y tratamiento de las enfermedades y la educación sobre 
prevención y tratamiento de los problemas de salud, y la 
satisfacción de las necesidades de salud de los grupos 
vulnerables de la población.

3. Convención de los Derechos del Niño (art. 24).
4. Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (art. 25) (Aprobada en 2006 e 
incorporada en nuestro país por Ley 26.378 en 2008).

5. Convención Belem do Para – Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer.

Constitución 
Nacional (CN)

Leyes 
nacionales y 
regulaciones 
que reconocen 
y regulan el 
derecho a la 
salud

Leyes que 
regulan 
situaciones 
de salud 
especificas

Tiene expreso reconocimiento constitucional a partir de la 
reforma constitucional de 1994, a través de los arts. 42 y 43, a 
la vez que por la incorporación de los tratados de derechos 
humanos que lo reconocen expresamente.

1. Ley 23.660 Ley de Obras Sociales.
2. Ley 23.661 Sistema Nacional del Seguro de Salud.
3. Ley 25.649 Promoción de la utilización de medicamentos 

por su nombre genérico. 
4. Ley 26.063 Régimen especial de seguridad social para 

empleados del servicio domestico.
5. PMO: Resolución Ministerio de Salud 201/02 y posteriores 

modificaciones (310/04; 758/04: 82/05; 725/05; 1991/05; 
1418/07) que aprueban el Programa Médico Obligatorio de 
Emergencia (PMOE).

6. Ley 26.529 de Derechos del Paciente (posterior Ley 26.742 
introduce modificaciones).

7. Ley  26.061 de Protección Integral de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 

8. Ley 26.682 de Marco Regulatorio de Medicina Prepaga.

a) Personas con Discapacidad
•	Ley 22.431 Sistema de protección integral de 

discapacitados - su institución.
•	Ley 24.901 Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación 

y Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con 
Discapacidad (complementa la anterior ley).
•	Ley 26.378 Se incorpora la Convención Internacional sobre 

los derechos de las Personas con Discapacidad.

b) Lucha contra el Alcoholismo: Ley 24.788

c) HIV-SIDA
Ley 23.798: declara de interés nacional la lucha contra el 
SIDA.
Ley 25.543: obligatoriedad de ofrecimiento de test de HIV 
para mujer embarazada.
Ley 24.455: obliga a las obras sociales y empresas privadas a 
otorgar toda la cobertura a las personas con SIDA. 

d) Salud Sexual y Procreación Responsable
Ley 25.673: Programa Nacional de Salud Sexual y 
Procreación Responsable.
Ley 26.130: régimen para la intervenciones de contracepción 
quirúrgica derecho a acceder a las practicas de ligadura de 
trompas de falopio y vasectomía.

e) Diabetes
Ley 23.753: Diabetes, programa de divulgación sanitaria.

LegisLAciÓn  

naCional
dErECHos
reconocidos
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Leyes que 
regulan 
situaciones 
de salud 
especificas

f) Epilepsia
Ley 25.404: se establecen medidas especiales de protección 
para las personas que padecen epilepsia.

g) Hipoacusia
Ley 25.415: creación del programa de hipoacusia en el 
ámbito del Ministerio de Salud. Prestaciones obligatorias 
que deberán brindar las Obras Sociales y entidades de 
medicina prepaga.

h) Salud Mental
Ley 25.421: creación del Programa de Salud Mental. 
Atención primaria. Ley 26.657 Nacional de Salud Mental. 

i) Enfermedad del Chagas
Resolución APE 9494/06. Apruébase el Programa de control 
de la enfermedad de chagas. 

j) Celiaquía: Ley 26.588.

k) Trasplantes órganos: Ley 24.193.

l) Violencia contra las mujeres
Ley Integral de Violencia 26.485. Para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres.

Constitución
de la Ciudad
de Buenos Aires 
(CCABA)

Leyes de la 
Ciudad de 
Buenos Aires 
relacionadas 
con el derecho
a la salud

Arts. 20, 21, 22 y 26, reconocen el derecho a la salud integral.

•	Ley 2.318: Ley Básica de Salud.
•	 Ley 418: Salud Sexual Reproductiva y Procreación Responsable. 
•	 Ley 114: de Protección Integral de los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes de la CABA.
•	 Ley 1.688: Prevención y Asistencia a las victimas de violencia 

familiar y doméstica. 

normAs
LocALes de
LA Ciudad de
buEnos airEs

dErECHos 
reconocidos

Constitución de 
la Provincia de 
Buenos Aires 
(Constitución 
PBA)

Leyes de la 
Provincia 
relacionadas 
con el derecho 
a la salud

Art. 36, inc. 8:
“La Provincia… reconoce los siguientes derechos 
sociales… a la salud: La Provincia garantiza a todos sus 
habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, 
asistenciales y terapéuticos; sostiene el hospital público y 
gratuito en general, con funciones de asistencia sanitaria, 
investigación y formación; promueve la educación para 
la salud; la rehabilitación y la reinserción de las personas 
tóxico dependientes. El medicamento por su condición de 
bien social integra el derecho a la salud; la Provincia a los 
fines de su seguridad, eficacia y disponibilidad asegura, 
en el ámbito de sus atribuciones, la participación de 
profesionales competentes en su proceso de producción y 
comercialización.”

•	Ley 12.569: Violencia Familiar. Define por violencia familiar, 
toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad física, 
psíquica, moral, sexual y/o libertad de una persona en el 
ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito (art. 
1). Es también violencia familiar la que se ejerza sobre la 
persona con quien tenga o haya tenido relación de noviazgo 
o pareja o con quien estuvo vinculado por matrimonio o 
unión de hecho (art. 2).
•	Ley 13.298: De la Promoción y Protección Integral de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.
•	Ley 10.393: De las vacunas y enfermedades prevenibles por 

vacunación. 
•	Ley 10.436: Del amparo del paciente afectado de 

tuberculosis.
•	Ley 10.670: De la prevención primaria en las escuelas.
•	Ley 10.744: De la obligatoriedad del nombre genérico de los 

medicamentos. 
•	Ley 11.405: De medicamentos.
•	Ley 11.506: De la prevención, investigación y tratamiento del 

HIV.
•	Ley 11.567: Del derecho a la alimentación de la madre y el 

niño. El Estado Provincial se hará cargo de la nutrición de 
la madre y el niño cuando su estado socio-económico así lo 
requiera. 

normAs
de LA 

proVinCia de
buEnos airEs

dErECHos
reconocidos

http://www.ms.gba.gov.ar/servicios/normas/LEY 10393.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/servicios/normas/LEY 10393.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/servicios/normas/LEY 10436.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/servicios/normas/LEY 10436.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/servicios/normas/LEY 10670.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/servicios/normas/LEY 10744.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/servicios/normas/LEY 10744.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/servicios/normas/LEY 11405.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/servicios/normas/LEY 11506.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/servicios/normas/LEY 11506.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/servicios/normas/LEY 11567.pdf
http://www.ms.gba.gov.ar/servicios/normas/LEY 11567.pdf
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Si bien gran parte del sistema de salud 
se encarga de la asistencia médica, el 
derecho a la salud no se limita al derecho 
a estar sano y no tener enfermedades. 
Para considerar el cumplimiento de este 
derecho resulta necesaria la combinación 
de factores determinantes de la salud, y 

alimEnTaCión      ACCESO A AGUA LImPIA Y POTABLE
medio AmBiente sAno      nutrición

aCCEso a CondiCionEs saniTarias adECuadas
ACCESO A LA EDUCACIÓN E INfORmACIÓN SOBRE CUESTIONES

DE SALUD, INCLUIDA LA SALUD SExUAL Y REPRODUCTIVA
ViViendA      Condiciones de trabajo seguras y sanas

aCCEso a informaCión sobrE salud sExual y rEproduCTiVa

de la existencia de un sistema de salud 
que cuente con determinadas condi-
ciones y elementos. Así, lo establece 
el Comité DESC, organismo de la ONU 
encargado de velar por el cumplimiento 
del PIDESC.

¿Cuáles son los factores 
determinantes de la salud? 
Son aquellos aspectos que inciden directamente en la salud de las personas:

En relación al medio ambiente, el Estado tiene la obligación de formular y aplicar políticas 
nacionales con miras a reducir y suprimir la contaminación del aire, agua, suelo, incluida 
la contaminación causada por metales pesados como el plomo procedente de la gasolina.

¿qué condiciones 
y elementos debe 
tener un sistema de 
salud respetuoso 
del derecho a gozar 
del más alto nivel 
de salud?

1) DISPONIBILIDAD 
Número suficiente de establecimientos, 
centros de atención,  servicios 
públicos de salud y programas. Los 
establecimientos deben contar con 
buenas condiciones de infraestructura y 
servicios. 

2) NO DISCRImINACIÓN
Los servicios de salud deben ser 
accesibles a los sectores más vulnerables 
y marginados de la población, sin 
discriminación alguna. Ello incluye 
programas que promuevan especialmente 

el derecho a la salud de la mujer, de los 
niños y adolescentes, de las personas con 
discapacidad, de las personas mayores y de 
los pueblos indígenas. 

3) ACCESIBILIDAD ECONÓmICA
Los servicios de salud, sean públicos 
o privados, deben estar al alcance 
económico de todos. 

4) ACCESIBILIDAD fíSICA
Los establecimientos de salud deberán 
estar al alcance geográfico de todos los 
sectores de la población. 

5) ACCESO A LA INfORmACIÓN
Comprende el derecho de solicitar, 
recibir y difundir información e ideas 
acerca de las cuestiones relacionadas 
con la salud.  Incluida especialmente la 
educación sexual. También se pueden 
incluir campañas de información en lo 
que refiere al HIV/SIDA, salud sexual, 
violencia en el hogar, uso indebido del 
alcohol, tabaco, estupefacientes, etc. 

6) ACEPTABILIDAD
Todos los establecimientos deberán 
ser respetuosos de la ética médica y 
de la cultura de las personas y deberán 
estar concebidos para respetar la 
confidencialidad.

7) CALIDAD
Además de aceptables desde el punto 
de vista cultural, los establecimientos de 
salud deberán ser también apropiados 
desde el punto de vista científico y 
médico y ser de buena calidad.  Ello 
requiere, entre otras cosas, personal 
médico capacitado, medicamentos y 
equipo hospitalario científicamente 
aprobado y en buen estado, agua 
limpia potable y condiciones sanitarias 
adecuadas.

algunas 
situaciones en 
las cuales no 
se cumple el 
derecho a la 
salud
•	Cuando no pueden ingresar ambulan-
cias al barrio porque las calles se en-
cuentran inundadas, e intransitables, 
o cuando las ambulancias no ingresan 
porque sus conductores alegan “prob-
lemas de inseguridad”;

•	Cuando los centros de atención de la 
salud del barrio reducen o suspenden 
su atención por carecer de luz o agua, 
debido a los cortes de servicios que se 
producen en los barrios en donde están 
ubicados;

•	Cuando en el hospital o centro de salud 
se rechaza la atención a las personas por 
no tener documentos o por ser extran-
jero;

•	Cuando no se pone a disposición de las 
mujeres toda la información respecto a 
su salud sexual y reproductiva o cuando 
no se le brindan gratuita y periódica-
mente los métodos anticonceptivos que 
necesita (pastillas anticonceptivas, DIU, 
preservativos) o cuando no se le realizan 
las prácticas quirúrgicas solicitadas (por 
ej. ligadura de trompas).
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¿Cómo está 
organizado el 
sistema de salud 
en argentina a fin 
de cumplir con 
el derecho a la 
salud?
Todas  las  personas, por su sola 
condición de habitantes, sin importar su 
nacionalidad, tienen derecho a acceder a 
un sistema que cumpla con su derecho a 
la salud. 

regidas por las leyes nacionales, obras 
sociales sindicales (art. 1° Ley 23.660) y 
para las empresas de medicina prepaga.  

Si bien no existen leyes que regulen 
las prestaciones y los servicios 
fundamentales que tiene que brindar 
el sistema de salud público (hospitales 
públicos nacionales  y centros de 
salud) los jueces han entendido que 
el subsistema público también debe 

Todos y todas deben están cubiertos 
en alguno de los siguientes tres 
subsistemas: el Público, el Privado o el de 
la Seguridad Social.

El Subsistema Público: brinda servicios 
de salud en forma gratuita a través de 
una red de hospitales públicos y centros 
de atención primaria de la salud, a toda 
la población que no cuente con cobertura 
en ninguno de los otros dos subsistemas.
El Subsistema Privado: también llamadas 
Empresas de Medicina Prepaga (agente 
de salud), las que apunta a un sector con 
una alta capacidad adquisitiva. 
Y el Subsistema de la Seguridad 
Social, que agrupa a todas las obras 
sociales (agente de salud), y que debe  
brindar cobertura a todas y todos las 
trabajadores.

brindar como mínimo las prestaciones 
asimilables a las del PMO, en términos de 
integralidad y de carácter ilimitado por 
defecto. 

Por último, también existen programas 
especiales y leyes especiales que regulan 
las prestaciones que se deben brindar 
para determinadas enfermedades (ver 
cuadro de normativa).

El Estado Nacional siempre debe garantizar el derecho a la salud: si bien, cada una 
de las provincias y agentes de salud, son responsables de cumplir con el derecho a la 
salud de sus habitantes y afiliados respectivamente, la Corte Suprema de justicia de 
la Nación ha establecido que el Estado Nacional siempre está obligado a garantizar el   
derecho a la salud, principalmente cuando las provincias o demás actores del sistema no 
pueden cumplir (fallos: 321:1684 y causa A. 186 xxxIV “Asociación Benghalensis y otros 
c/ ministerio de Salud y Acción Social- Estado Nacional s/ Amparo ley 16.986”).

¿qué 
prestaciones de 
salud tienen que 
brindar estos 
subsistemas?
Tanto las obras sociales como las 
empresas de medicina prepaga cuentan 
con leyes que regulan sus obligaciones 

y que establecen cuáles son los servicios 
que deben brindar (como lo veíamos en 
el cuadro de normativa). 

Así, se regula cuáles son las prestaciones 
mínimas, también llamadas “Programa  
Médico  Obligatorio” (PMO). El PMO es 
una canasta básica de prestaciones, con 
pocas definiciones  en  torno a límites 
y exclusiones. La obra social debe 
brindar las prestaciones del PMO y otras 
coberturas obligatorias, sin tiempo de 
carencias, preexistencias o exámenes 
de admisión y sin diferencia de planes. 
El PMO se aplica para las obras sociales 

¿qué prestaciones prevé el pmo?
Las prestaciones del PMO surgen de Resoluciones del Ministerio de Salud (ver el cuadro 
normativo, Res 201/2002 y siguientes). Algunas de ellas son:

AtenciÓn PrimAriA de LA sALud  
esPeciALidAdes
odontoLogíA 
PrestAciones de trABAJo de
PArto y PostPArto
PLAn mAterno infAntiL     
internAciÓn
medicAmentos
ProgrAmA de sALud sexuAL y ProcreAciÓn 
resPonsABLe
AtenciÓn recién nAcido

sALud mentAL
coBerturAs de PrÓstesis
medicAmentos con  100% de coBerturA, 
oncoLÓgicos, insuficienciA renAL crÓnicA
AtenciÓn secundAriA
reHABiLitAciÓn
PrestAciones reLAcionAdAs
con eL emBArAzo
medicAmentos con  100% de coBerturA, 
LePrA, HePAtitis B, tuBercuLosis, HiV, entre 
otros

El PMO al ser una canasta básica, 
simplemente marca un piso de 
prestaciones, lo que no implica que 
prestaciones que no se encuentren 
dentro del PMO no puedan ser exigidas. 
La enunciación del PMO es limitativa de 
otras prestaciones y así lo entendieron 
los jueces:

La alegada circunstancia de que el elemento 
requerido por el actor… para el tratamiento del 
cuadro que padece no se encuentre expresamente 
contemplado en el Programa Médico Obligatorio no 
es un argumento válido para denegar su entrega. Este 
Tribunal ha decidido que la enumeración contenida en 
dicha normativa no constituye una limitación para los 
agentes del seguro de salud sino una enunciación no 

taxativa de la cobertura mínima que los beneficiarios 
están facultados a exigir a las obras sociales. “R.V.A. 
C/ INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS S/ AMPARO” 
(Sala II, Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial Federal).

Por eso, aunque una prestación no esté 
prevista en el PMO, ello no exime a los 
hospitales, a las obras sociales y a las 
empresas prepagas, de brindarlas. El 
PMO es un mínimo, que a su vez suele ir 
actualizándose. 
Para consultar actualizaciones, es 
recomendable visitar la página web de la 
Superintendencia de Servicios de Salud 
de la Nación: www.sssalud.gov.ar

http://www.sssalud.gov.ar/index/index.php?cat=beneficiarios&opc=res_201
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situaciones 
y grupos 
especialmente 
contemplados 
por el derecho a 
la salud
1) LA mUjER Y EL DERECHO A LA 
SALUD
Para poder luchar con la discriminación 
contra la mujer son necesarias políticas 
públicas de salud dirigidas especialmente 
hacia las mujeres. El Comité DESC de la 
ONU, entiende que, entre las políticas 
más importantes están las de salud 
sexual y reproductiva, las que deben 
estar al alcance de todas las mujeres, 
más allá del estrato social al que 
pertenezcan.

Por ello es que los Estados deben reducir 
las tasas de mortalidad materna. En 
este sentido es importante destacar 
que en Argentina mueren cada año 
100 mujeres por prácticas de abortos 
clandestinos e inseguros (números de 
estadísticas oficiales que difieren de 
ciertas investigaciones médicas que 
informan de un sub-registro en el registro 
de la mortalidad por gestación). El aborto 
constituye la principal causa de muerte 
de mujeres gestantes (Informe del 
Ministerio de Salud en 2008). Ello afecta 
especialmente a las mujeres pobres 
y jóvenes, las que no pueden acceder 
a servicios privados de calidad para 
realizarse dichas intervenciones.

A su vez, también se señalan como 
necesarias las políticas públicas que 
protejan a las mujeres frente a las 
situaciones de violencia en el hogar. 
La violencia que enfrentan las mujeres 
no sólo es física a través de maltratos 
corporales, sino también puede ser 
verbal o psicológica a través de insultos o 
tratos humillantes, o incluso económica o 
sexual. 

Para proteger a las mujeres, el Estado, 
además de llevar a cabo políticas que 
promuevan la prevención y erradicación 
de la violencia contra la mujer, debe 
eliminar las barreras que impiden que 
las mujeres denuncien las situaciones 
de violencia, y poner a disposición de 
las mismas todas las herramientas que 
contribuyan a poner fin a la violencia. 
En muchas situaciones ha sucedido que 
las comisarías se niegan a tomar las 
denuncias de las mujeres, o también 
puede suceder que una vez realizada la 
denuncia, las mujeres no reciban ningún 
tipo de asesoramiento legal que las 
contenga y las oriente en cómo seguir. 
Estas situaciones también forman parte 
de la violencia.

Algunas de estas cuestiones se 
encuentran previstas en la Ley 
Nacional 25.673 que crea el Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable, la Ley 26.130 de Régimen 
para la intervenciones de contracepción 
quirúrgica derecho a acceder a las 
prácticas de ligadura de trompas de 
falopio y vasectomía, y la Ley 26.485, 
para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres. Sin 
embargo, estos regímenes resultan 
todavía incompletos y es necesario seguir 
avanzando en el acceso efectivo de las 
mujeres  al goce del derecho a la salud.

2) PREVENCIÓN Y TRATAmIENTO
DE ENfERmEDADES ENDémICAS
El Comité DESC también destacó que 
la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas, endémicas, 
y entre ellas especialmente, las de 
transmisión sexual como el  HIV/SIDA, 
exigen que se establezcan programas de 
prevención y educación específicos.
 
El derecho a un tratamiento comprende 
la creación de un sistema de atención 
médica urgente, tecnologías pertinentes, 
el empleo y la mejora de la vigilancia 
epidemiológica y la reunión de datos 
desglosados, la ejecución o ampliación 
de programas de vacunación y 
otras estrategias de lucha contra las 
enfermedades infecciosas.

En nuestro país, el nivel de cobertura 
para los tratamientos de HIV es del 100%. 

3) LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y EL DERECHO
A LA SALUD
La Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad establece que los 
programas y la atención de la salud debe 
ser gratuita o encontrarse a precios que 
sean accesibles y que resulten de la 
misma variedad y calidad que los de las 
demás personas, incluso en el ámbito de 
la salud sexual y reproductiva. Además, 
dentro de estos servicios de salud debe 
encontrarse incluida especialmente 
la rehabilitación, la pronta detección 
e intervención, y la prevención de la 
aparición de nuevas discapacidades. 

El Comité DESC también subrayó la 
necesidad de que no sólo el sector 
de la salud pública, sino también los 
establecimientos privados, cumplan el 
principio de no discriminación en el caso 
de las personas con discapacidad.

1. no imPorta la nacionalidad que tengas, tenés derecho a que te 
atienda un médico gratuitamente en un hosPital Público.

2. si no tenés documento de identidad igualmente los médicos y 
enfermeros tienen la obligación de atenderte.

3. asegurate de que siemPre escriban bien tus datos. Por ejemPlo 
si tenés un bebé que estén bien los datos de la mamá, el PaPá y el 
bebé en la Partida de nacimiento.

4. todo el calendario de vacunación obligatorio se consigue 
gratuitamente en los hosPitales Públicos y los centros de 
atención de la salud.

5. los bonos de cooPeración son voluntarios, si no Podés 
Pagarlo igualmente tenés derecho a ser atendido.

Para tener en cuenta
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PARTE 3.2. DERECHO A LA SALUD
resumiendo

1)
Para gozar de una vida sana, no sólo 
es necesario que podamos contar con 
servicios de salud que sean suficientes, 
accesibles (física y económicamente) 
y de calidad, sino que también resulta 
necesaria la presencia de otros factores 
determinantes que inciden directamente 
en la salud (como la alimentación y 
nutrición, la vivienda, el acceso a agua 
potable y a condiciones sanitarias 
adecuadas, condiciones de trabajo 
seguras y sanas, así como un medio 
ambiente sano). 

2)
Todas  las  personas, por su sola 
condición de habitantes, tienen derecho 
a acceder a un sistema que cumpla con 
su derecho a la salud. Todos y todas 
deben están cubiertos en alguno de los 
siguientes tres subsistemas: el Público, 
el Privado o el de la Seguridad Social.

3)
Los tres subsistemas están obligados 
a brindar el Plan médico Obligatorio. 
El PmO al ser una canasta básica, 
simplemente marca un piso de 
prestaciones, lo que no implica que 
prestaciones que no se encuentren 
dentro del PmO no puedan ser exigidas.

El derecho a la Educación 
Veamos primero algunos datos respecto de la situación de educación en Argentina que 
surgen del último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2010:

parTE 3.3. 

Analfabetismo
Nos encontramos con que el 1,9% de la 
población de 10 años y más de edad, no 
sabe leer y escribir.
Tasa de escolaridad
(La cantidad de la población que asiste a 
un establecimiento educativo): nos en-

contramos con que en la franja de 3 y 4 
años de edad es del 55,2%, en la de 6 a 11 
años es de 99%, y en la de 15 a 17 es de 
81,6%.
Nivel de escolaridad
En cuanto a la población que asistió y 
completó los distintos niveles educativos, 

nos encontramos con que en la CABA el 
82,7% completó la primaria y el 70,5% 
completó la secundaria. Mientras que 
en el GBA el 73,4% terminó la primaria 
y el 57,9% la secundaria. Por otra parte, 

también nos encontramos con provincias 
que tienen bajos niveles de completitud 
del nivel primario como Corrientes con 
56,1%, Chaco con 53,6% y Misiones con 
el valor menor de 51,0 puntos.

¿dónde se encuentra reconocido el 
derecho a la educación?
Los datos que acabamos de ver muestran la existencia de distintos niveles de educación 
entre las provincias. Más allá de estos datos crudos, existen otros problemas y datos en 
educación que tienen que ver con importantes diferencias de calidad educativa según 
las distintas jurisdicciones, distritos o consejos escolares, la falta de inversión en la in-
fraestructura de las escuelas, la superpoblación en las aulas, la falta de vacantes en los 
niveles iniciales y guarderías, entre otros  problemas que a veces no son captados por las 
encuestas. 
Ahora bien, a pesar de los problemas con los que nos podemos encontrar, el derecho a 
la educación tiene en nuestro país un histórico y amplio reconocimiento normativo, tanto 
en la legislación local como en la normativa internacional de derechos humanos. 

Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos (1948) 
especificas

Pacto 
Internacional 
de Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales 
(conocido como 
PIDESC - 1966)

En su art. 26, reconoce el derecho de toda persona a la 
educación, la que debe ser gratuita al menos en su nivel 
elemental, y accesible en los estudios superiores para todos. 

Es el instrumento internacional que protege los derechos 
sociales de forma más detallada. En su art. 13 reconoce el 
derecho de toda persona a la educación.
En especial, establece los propósitos de la Educación, como 
ser el pleno desarrollo de la personalidad y la dignidad, 
el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, la capacitación para la participación política, 
la comprensión entre todos los grupos raciales, étnicos o 
religiosos. Se remarca también el fundamental 
rol emancipador que tiene la Educación.

TraTados
internAcionALes  de 

derecHos
HumAnos

dErECHos 
reconocidos
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Declaración 
Americana 
sobre Derechos 
y Deberes del 
Hombre  (1948)

Otros 
instrumentos 
internacionales 
que también 
reconocen el 
derecho a la 
educación 

En su art. XII reconoce el derecho de toda persona 
la educación, a partir de la cual se puede lograr el 
mejoramiento del nivel de vida. También reconoce la 
gratuidad de la educación primaria, como mínimo.

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos (art 26) 
(1969).

2. Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), art. 13.

3. Convención de los Derechos del Niño (art. 28 y 29).
4. Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (art. 24) (Aprobada en 2006 e 
incorporada en nuestro país por Ley 26.378 en 2008).

Constitución 
Nacional (CN)

Leyes 
nacionales que 
reconocen el 
derecho
a la educación

El art. 14 reconocer el derecho de enseñar y aprender. 
Posteriormente el derecho a la educación se fortalece con 
la incorporación de los  tratados de derechos humanos que 
lo van a reconocer de manera más amplia y extensa.

•	Ley 26.206 de Educación Nacional.
•	Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional. 
•	Ley 24.521 de Educación Superior.
•	Ley 24.195 Federal de Educación.

LegisLAciÓn  

naCional
dErECHos
reconocidos

Constitución
de la Ciudad
de Buenos Aires 
(CCABA)

Leyes de la 
Ciudad de 
Buenos Aires 
relacionadas 
con el derecho a 
la educación

Arts. 23, 24 y 25, reconocen el derecho a la educación. 
Establece también la  obligación del Estado de la Ciudad de 
dar educación desde los 45 DÍAS DE EDAD, y hasta terminada 
la secundaria.
Reconoce el derecho a una educación inclusiva que integre a 
todas las personas, que contemple la perspectiva de género y 
que incorpore programas de derechos humanos y educación 
sexual.

•	Ley 898: Extiende la obligatoriedad de la educación a la 
escuela media (secundaria).
•	Ley 709: de Régimen Especial de inasistencias justificadas 

para alumnas embarazadas y alumnos en condición de 
paternidad.
•	Ley 2917: Régimen de becas para personas en situación de 

vulnerabilidad económica.

normAs
LocALes de
LA Ciudad de
buEnos airEs

dErECHos 
reconocidos

Constitución de 
la Provincia de 
Buenos Aires 
(Constitución 
PBA)

Leyes de la 
Provincia 
relacionadas 
con el derecho
a la educación

Los arts. 198 a 205 reconocen ampliamente el derecho a 
la educación, a la que consideran un derecho humano 
fundamental. Establece su obligatoriedad en el nivel general 
básico y su gratuidad en todos los niveles.

•	Ley 13.688 Provincial de Educación. 
•	Ley 13.066 Crea el Programa de Educación Sexual. 
•	Ley 10.695 Crea el Boleto Estudiantil Secundario.
•	Ley 7.038 de Otorgamiento de becas para alumnos de 

enseñanza media.
•	Ley 11.273 de Justificación de Inasistencias para alumnas 

embarazadas.

normAs
de LA 

proVinCia de
buEnos airEs

dErECHos
reconocidos
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¿Cuáles son los 
propósitos  y 
funciones de la 
educación? 
La educación cumple un rol fundamental 
para lograr que ciudadanos y ciudadanas 
cuenten con los elementos necesarios 
para poder desarrollar una vida 
autónoma, tomar decisiones acertadas, 
evaluar oportunidades y riesgos y llevar a 
cabo los actos necesarios para desarrollar 
su plan de vida y lograr el pleno 
desarrollo de sus potencialidades.  

A su vez, la provisión de una Educación 
de calidad e inclusiva, contribuye a 
lograr una mejor integración entre 
conciudadanos/as, logrando un mayor 
desarrollo de empatía y comprensión 
del otro, reduciendo prejuicios y tratos 
discriminatorios.

Por otra parte, en un contexto marcado 
por fuertes desigualdades sociales, la 
Educación constituye la herramienta 
por excelencia para equilibrar las 
oportunidades de niños y niñas que 
nacen en contextos muy dispares. 

A su vez, la dimensión emancipadora 
de la educación resulta una valiosa 
herramienta de protección para 
integrantes de grupos históricamente 
discriminados, para identificar y resistir 
malos tratos.
Según el PIDESC y el Comité DESC 
la educación es un derecho humano 
indispensable para la realización de otros 
derechos humanos. Los propósitos y 
funciones más importantes son:

El plEno dEsarrollo dE la 
pErsonalidad y la dignidad

la CapaCiTaCión  para la 
parTiCipaCión políTiCa

la ComprEnsión EnTrE Todos 
los grupos éTniCos, raCialEs, 
rEligiosos

PErO EsTOs PrOPósiTOs y funciOnEs dE La Educación nO  sE saTisfacEn cOn 
EL sóLO hEchO dE accEdEr a un sisTEMa EducaTivO. Para ELLO Es nEcEsaria
La ExisTEncia dE LOs siguiEnTEs ELEMEnTOs.

1) Disponibilidad de instituciones con 
infraestructura: número suficiente de 
instituciones de enseñanza, las que 
deben contar con buenas condiciones de 
infraestructura, servicios (agua potable, 
instalaciones sanitarias, etc.) docentes 
calificados con buenos salarios, material 
de enseñanza, tecnología.

¿qué condiciones y elementos debe tener la 
educación en todas sus formas y niveles?

2) No discriminación: la educación debe 
ser accesible a todos, especialmente 
para los sectores más vulnerables 
y marginados de la población, sin 
discriminación alguna. 

5) Aceptabilidad: los programas de 
estudio y los métodos pedagógicos 
deben ser de buena calidad y adecuados 
culturalmente.

6) Adaptabilidad: la educación debe 
tener la flexibilidad suficiente para 
adaptarse a las distintas necesidades 
de las comunidades en transformación 
y responder a las necesidades de los 
alumnos en contextos culturales y 
sociales variados. Esto incluye también a 
los materiales de estudio. 

algunas situaciones en las cuales no 
se cumple el derecho a la educación

3) Accesibilidad económica: la educación 
debe estar al alcance económico de 
todos. 

4) Accesibilidad geográfica: las 
instituciones educativas deben estar a 
una distancia adecuada, de modo que, 
para llegar a ellas no haya que realizar 
todos los días una travesía por calles 
intransitables, medios de transportes 
colapsados y grandes caminatas. 

•	 Cuando hay problemas de 
infraestructura o de servicios (no 
hay agua, gas o luz) en las escuelas, 
y se suspenden las clases; 

•	 Cuando no hay vacantes en las 
escuelas,

•	 Cuando existe superpoblación o 
hacinamiento en las aulas que 
dificulten el dictado de clases y el 

proceso de aprendizaje;
•	 Cuando los escuelas no están 

adaptadas con la infraestructura 
necesaria que permita el acceso de 
personas con discapacidad;

•	 Cuando no se provea transporte 
escolar gratuito en casos en que las 
escuelas estén ubicadas lejos del 
domicilio de los alumnos.

un caso de accesibilidad a la educación: 
el caso de los micros escolares 
el gobierno de la ciudad de buenos aires fue 
obligado, mediante una sentencia judicial a 
Proveer transPorte escolar gratuito Para 
niños y niñas que habitan en la villa 31 y 31 
bis que asistan a escuelas que estén ubicadas 
lejanas a sus domicilios. la decisión se 
basó en el deber de resPetar el derecho a la 
educación, a la igualdad y a la no discriminación 
en la Provisión del servicio educativo.
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El PIDESC, en su art. 13, establece que la enseñanza primaria 
debe ser gratuita y, que en relación a la enseñanza secundaria y 
superior, se exige a los Estados que implementen gradualmente 
su gratuidad.
A su vez el PIDESC establece que el derecho a la educación 
exige la implementación de un sistema adecuado de becas, y 
el mejoramiento continuo de las condiciones materiales del 
cuerpo docente. 
En nuestro país, existe un Sistema Nacional de Becas, que 
depende del Ministerio de Educación de la Nación. Además, 
este sistema está reconocido en el art. 51 de la Ley Nacional de 
Educación 26.206, el que establece que deben instrumentarse 
programas especiales de becas para garantizar la igualdad de 
posibilidades y asegurarse el funcionamiento de comedores 
escolares y otros servicios asistenciales que resulten necesarios 
a la comunidad. También existen sistemas de becas en la Prov. 
de Buenos Aires (Ley 7.038) y en la CABA (Ley 2.917).

La Convención internacional sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (CPD), establece que los Estados deben 
asegurar un sistema de educación inclusivo y de calidad en 
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida 
para las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 
con los demás. 

La Convención establece un enfoque desde la inclusión, y no 
el de la segregación y la exclusión.  Para que ello ocurr,a es 
importante que el sistema educativo haga foco en la escuela 
común y que esta cuente con los apoyos para poder acoger 
a todos los niños y niñas, incluyendo aquellos que presentan 
deficiencias. En este sentido, debería tenderse a la inclusión 
en escuelas comunes, contando con el apoyo que pueda dar 
la modalidad de educación especial, en lugar de mantener al 
sistema de educación especial como un sistema paralelo y 
separado que dificulta la integración. A su vez deben realizarse 
ajustes en los programas y brindarse formación a docentes 
para que adopten la perspectiva de inclusión propuesta 
por la Convención. La enseñanza, para la Convención, debe 
desarrollar plenamente el potencial humano, el sentido de la 
dignidad y la autoestima, los talentos, las habilidades para la 
vida y el desarrollo social, la creatividad y la participación en 
sociedad efectiva de las personas con discapacidad. 

La CDP ha sido incorporada en nuestro sistema legal y marca 
un horizonte a seguir en el diseño e implementación de 
políticas publicas respetuosas de los derechos de las personas 
con discapacidad.

la graTuidad En la EnsEñanza y El sisTEma dE bECas las pErsonas Con disCapaCidad y El dErECHo a la 

EduCaCión inClusiVa 
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¿Cómo está 
organizado 
el sistema de 
educación en 
argentina?
La Ley Nacional (26.206) marca un piso 
de contenidos y obligaciones mínimas. 
Las leyes provinciales y de la CABA 
deben cumplir esta Ley, pudiendo incluso 
mejorar ese piso, pero nunca ir por 
debajo del mismo. Así, el Estado Nacional 
fija la política educativa y controla 
su cumplimiento con la finalidad de 
consolidar la unidad nacional, respetando 
las particularidades provinciales y locales. 

La Ley Nacional de Educación fija los 
lineamientos. Los más importantes son:  

•	 Obligatoriedad de asistir a la 
escuela: en todo el país desde 
los 5 años y hasta finalizado el 
secundario.

•	 Jornada Completa: las escuelas 
primarias serán de jornada 
extendida o completa.

•	 Gratuidad, Igualdad y 
Participación: El Estado 
Nacional y los estados locales 
deben garantizar la igualdad y  
gratuidad, con la participación de 
las organizaciones sociales y las 
familias.

•	 El Presupuesto Educativo: el 
presupuesto del Estado nacional, 
las provincias y la CABA 

destinado exclusivamente a 
educación, no puede ser inferior 
al 6% del PBI.

•	 Integración de las personas con 
discapacidad: el sistema debe 
garantizar la integración de los/as 
alumnos/as con discapacidad en 
todos los niveles y modalidades 
según las posibilidades de cada 
persona y para ello debe contar 
con el personal especializado 
suficiente que trabaje en equipo 
con los/as docentes de la escuela 
común y asegurar la cobertura 
del transporte, entre otros. 

•	 La Educación de Jóvenes y 
Adultos: se establece esta 
modalidad educativa destinada 
a garantizar la alfabetización 
y el cumplimiento de la 
obligatoriedad escolar, a quienes 
no la hayan completado en la 
edad establecida y a brindar 
posibilidades de educación 
a lo largo de toda la vida. Se 
establece para estos casos un 
sistema de becas y la provisión 
gratuita de materiales.

•	 La enseñanza de al menos un 
idioma extranjero será obligatoria 
en todas las escuelas de nivel 
primario y secundario del país. 

•	 Acceso y dominio de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación.

•	 Los servicios educativos de 
gestión privada estarán sujetos 
a la autorización y supervisión 
de las autoridades educativas 
jurisdiccionales correspondientes.

El Consejo Federal de Educación es 
el ámbito de concertación, acuerdo y 
coordinación de la política educativa 
nacional, asegurando la unidad y 
articulación del Sistema Educativo 
Nacional. Estará presidido por el Ministro 
de Educación. Sus resoluciones son 
de cumplimiento obligatorio para los 
Gobiernos provinciales y de la CABA.

Los gobiernos provinciales y de la CABA 
deben también asegurar el derecho a 
la educación en su ámbito territorial, 
cumplir la Ley 26.206 y aprobar el 
currículo de los diversos niveles y 
modalidades en el marco de lo acordado 
en el Consejo Federal de Educación.
En la CABA, la obligación de dar 
educación es desde los 45 días de edad 

(CCABA art. 24), es decir que eleva la 
obligación de la Ley Nacional 26.206 
(que es desde los 5 años). La CABA 
se encuentra dividida en 21 Distritos 
Escolares a fin de organizar el sistema 
educativo.

En la Provincia de Buenos Aires, la 
autoridad encargada del sistema 
educativo es la Dirección General de 
Cultura y Educación (Constitución 
de la PBA, art. 201). En cada uno 
de los Municipios existen Consejos 
Escolares, que son los encargados de 
la administración y de la organización 
de los servicios educativos en el ámbito 
de la competencia territorial distrital. 
Estos Consejos son elegidos por el voto 
popular  y duran en sus funciones 4 años.

1. aunque no tengas dni o cualquier otro documento de identidad, 
Podés inscribirte en el jardín, Primaria y secundaria, aPortando tus 
datos en la escuela.

2. en la caba te Podés inscribir en cualquier escuela, más allá de 
que no quede dentro de tu distrito escolar, sabiendo que tendrán 
Prioridad Para conseguir vacantes aquellos que tienen domicilio 
dentro de las 10 cuadras de la escuela. en Provincia aunque no esté 
dentro de tu barrio o municiPio, también te Podés anotar. 

3. existen órdenes de Prioridad Para la asignación de vacantes 
(Por ej: quienes viven a 10 cuadras de la escuela, quienes tienen 
hermanos/as en la misma escuela, quienes tengan Padres trabajando 
cerca del colegio, etc.).

4. argentinos/as y extranjeros/as tienen iguales derechos Para  
inscribirse y conseguir vacante.

5. siemPre que te anotas solicitando una vacante es recomendable 

Para tener en cuenta

LA EDUCACIÓN Y SUS HERRAmIENTAS DE INCLUSIÓN
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solicitar una coPia de la solicitud.

6. las inscriPciones son en diciembre (y a veces sólo en los Primeros 
días), Por lo que es recomendable Ponerse al tanto de los requisitos 
de inscriPción y fechas exactas en el mes de noviembre.

7. en muchas escuelas también existe una inscriPción residual en 
febrero, Pero siemPre es recomendable hacerlo en diciembre.

8. en la caba, en caso de que no  te den una vacante deberás recurrir 
ante la suPervisión del distrito escolar en donde la solicitaste. 
Para averiguar las direcciones Podés requerírselo a la directora o 
director de la escuela. en caso de que sigas sin conseguirla habiendo 
solicitado Por escrito en la suPervisión del distrito, Podés dirigirte 
a la calle esmeralda 55 y solicitar que te atiendan en la dirección del 
área en la que solicitaste la vacante (inicial, Primaria, media).

9. en la caba, si tu hijo/a cursó en el exterior debe hacer un examen 
de nivelación en esmeralda 55 (ciudad de buenos aires).  en Provincia, 
consultá en la escuela en la cual quieras hacer la inscriPción.

PARTE 3.3. 
DERECHO A LA EDUCACIÓN
resumiendo

1)
El Derecho a la Educación no se 
satisface sólo con el acceso a una 
institución educativa, sino que  
Implica contar con instituciones con 
infraestructura y servicios, accesibles 
(física y económicamente), y programas 
de calidad que sean acordes a las 
necesidades culturales y sociales de 
los/as alumnos/as.seguras y sanas, así 
como un medio ambiente sano). 

2)
El Estado debe incorporar herramientas 
que le permitan a todos los sectores 
poder acceder al sistema educativo, 
como son las becas, el boleto estudiantil, 
comedores escolares, etc.

3)
El Estado debe asegurar la igualdad 
de oportunidades en el acceso a la 
educación. 

PARTE 4
los rEsponsablEs dE 
Cumplir Con nuEsTros 
dErECHos

¿Cómo podemos 
identificar 
a los/las 
responsables de 
su cumplimiento?
Poder identificar a los/as encargados/as 
o responsables, es una de las partes más 
difíciles en la exigencia de los derechos.

Esto se debe a que el Estado cuenta para 
su organización con distintas oficinas 
administrativas especializadas por cada 
tema, y es posible que estas vayan 
cambiando de nombre o que se vayan 
creando otras nuevas, y cambien, así, sus 
funciones. 

Si bien en la PARTE 5 veremos más 
detalladamente cómo realizar los 
reclamos, ahora veremos a grandes 
rasgos cómo podrían ser los pasos para 
identificar a qué oficina deberíamos 
acudir para exigir nuestro derecho y 
comenzar así el reclamo.

detectAmos eL ProBLemA
ejemplos: 
-no hay agua (no hay presión o 
bien no vino el camión cisterna) 
-se cortó la luz

identificAmos cuáL es eL 
derecHo VuLnerAdo 
siguiendo el ejemplo: como 
vimos antes, los servicios 
públicos indispensables del 
hogar (como es el agua o la luz) 
forman parte del derecho a la 
vivienda digna. 

1

2

AHORA qUE CONOCEmOS NUESTROS DERECHOS... 
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AVeriguAmos cuáL es eL 
ministerio, secretAríA o 
resPonsABLe LegAL de que 
se cumPLA con ese derecHo
en general, en la ciudad de 
Buenos Aires y en los municipios 
del AmBA, los ministerios o 
secretarías se dividen por temas 
que son identificables con 
derechos
siguiendo el ejemplo: 
si tenemos un tema relacionado 
con vivienda, encontraremos 
el ministerio o secretaría de 
Vivienda, Planeamiento urbano, 
obras Públicas, servicios  
Públicos, tierras, o incluso 
Ambiente y espacio Público. su 
nombre variará dependiendo de 
cada ciudad/municipio. 

3 4
identificAmos cuáL es LA 
oficinA, dePArtAmento, 
direcciÓn, suBsecretAríA 
que dentro deL ministerio/
secretAríA trABAJA con eL 
ProBLemA esPecífico
siguiendo el ejemplo: 
si dentro de vivienda, tenemos 
un problema específico con 
servicios públicos, buscamos 
dentro de la secretaría cual es el 
departamento/subsecretaría que 
trabaja con servicios públicos/
servicios urbanos. Los nombres 
variarán en cada municipio.  
si se trata de un servicio público 
y está concesionado a una 
empresa privada, se debe acudir 
también a la empresa a realizar 
el reclamo y al organismo de 
control que corresponde a dicha 
empresa.
consejo práctico: igualmente 
ante la duda de que haya dos 
oficinas que tengan funciones 
parecidas, se recomienda 
realizar en las dos los reclamos 
y que en tal caso ellas respondan 
cual es la oficina indicada. 

¿qué son los organismos de Control?
Los organismos de control de servicios públicos (o entes de control) están reconocidos 
en la Constitución Nacional en el art. 42. Dado que los servicios públicos son servicios 
esenciales y fundamentales para la vida de las personas, y que la gran mayoría de los 
servicios son prestados por empresas privadas, es que el Estado tiene la obligación 
de controlar a esas empresas, especialmente en relación a la calidad, a través de estos 
organismos. Así, ante los incumplimientos por parte de las empresas prestatarias de 
servicios públicos también resulta conveniente que acudamos al ente correspondiente 
para denunciar el incumplimiento y realizar el reclamo. 

PARTE 5
HErramiEnTas lEgalEs 
para rEClamar 
nuEsTros dErECHos

¿Cuáles son las 
herramientas 
legales con las 
que podemos 
contar para hacer 
valer nuestros 
derechos?
A continuación veremos algunas 
de las herramientas y acciones, las 
que podrán ser utilizadas conjunta 

o alternativamente, en cada uno de 
nuestros reclamos. Es importante aclarar 
que, no existe un orden para utilizar estas 
herramientas, sino que ello dependerá 
de la urgencia y del tipo de petición que 
debamos hacer, a la vez que, de las veces 
que hayamos previamente reclamado 
y de cómo hayamos planificado la 
estrategia de acciones. 

Luego de ver las herramientas, veremos 
también algunos consejos útiles 
para tener en cuenta, sea cual fuera 
la herramienta que elijamos. Estos 
consejos, consisten en pasos y etapas 
que nos ayudarán a elaborar una 
estrategia a fin de que nuestros reclamos 
de derechos resulten lo más efectivo 
posible.  

Hasta acá:
Vimos cómo identificar un conflicto y cuáles son nuestros derechos vulnerados en el mismo (los que 
surgen de la legislación local e internacional).
Identificamos a los responsables de cumplir con nuestros derechos
Ahora: 
Tenemos que elegir las estrategias y herramientas para reclamar nuestros derechos
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En un barrio del Municipio del Gran Buenos 
Aires, no llega la red de agua potable y los 
vecinos consumen agua de las napas que se 
encuentran contaminadas por la gran cercanía 
con fábricas que arrojan desechos sin ningún tipo 
de tratamiento. Esta situación viola el derecho 
a la vivienda adecuada, el derecho a la salud, el 
derecho al ambiente sano, el derecho a la vida y el 
derecho al agua. 
Los vecinos deciden organizarse y empezar a 
juntarse en la asociación vecinal una vez por 
semana para empezar a elaborar acciones y 

estrategias para reclamar sus derechos. 
En el barrio, hay un grupo de abogados que trabaja 
en un centro cultural, a quienes invitan para que 
los asesoren sobre qué herramientas pueden 
utilizar para dar comienzo al reclamo.
Luego de asesorarse, deciden hacer un pedido de 
acceso a la información pública al Municipio para 
que les informen si existe un plan para extender 
la red de agua potable al barrio, a la vez que de 
existir, cuando se realizará, cuanto demorará y 
con qué partida presupuestaria será realizado.

¿qué es el derecho 
de acceder a la 
información pública?
Es un derecho fundamental que tienen 
todas las personas de solicitar y recibir 
información que se encuentre en los 
distintos órganos que componen el 
Estado, el que a su vez debe proveer la 
información que tiene o debería tener el 
órgano requerido. 

¿dónde se encuentra 
reconocido?
Se deriva del sistema democrático y 
republicano de gobierno que comprende 
el principio de publicidad de los actos 
de gobierno y el derecho a participar y 
opinar libremente (arts. 1°, 33, 41, 42 de 
la CN). Lo podemos encontrar también en 
los  arts. 12 de la Constitución de la PBA y 
12 y 16 de la CCABA. 

También hay leyes en las distintas 
jurisdicciones que lo reconocen 
específicamente: En la CABA la Ley N° 
104; en la Prov. de Buenos Aires Ley N° 
12.475 (que se complementa con la Ley 
13.175 art 9°, inc. 4° y con el Decreto 
2549/04 que establece el procedimiento 
exclusivamente para el poder ejecutivo 
provincial); y a nivel nacional, nos 
encontramos con el Decreto 1172/2003 (al 
ser un decreto del poder ejecutivo sólo 
se aplica a los organismos dependientes 
del Gobierno de Nación y empresas 
prestatarias de servicios públicos que 
reciben subsidios de éste). También hay 
ciertos municipios que tienen sus propias 
ordenanzas de acceso a la información 
pública.
Recientemente, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación estableció –citando 
a organismos internacionales- que “la 
información pertenece a las personas, 
la información no es propiedad del 
Estado y el acceso a ella no se debe a 
una gracia o favor del gobierno. Este 
tiene la información sólo en cuanto 
representa a los individuos. El Estado 

1) dErECHo a aCCEdEr a la informaCión públiCa

y las instituciones públicas están 
comprometidos a respetar y garantizar 
el acceso a la información de todas 
las personas. El Estado debe adoptar 
las disposiciones legislativas o de otro 
carácter que fueran necesarias para 
promover el respeto a ese derecho y 
asegurar su reconocimiento y aplicación 
efectivos. El Estado está en la obligación 
de promover una cultura de transparencia 
en la sociedad y el sector público, de 
actuar con la debida diligencia en la 
promoción del acceso a la información, 
de identificar a quienes den proveer la 
información, y de prevenir actos que lo 
nieguen y sancionar a sus infractores” 
(caso “Asociación Derechos Civiles c/ 
EN – PAMI – (dto. 1172/03) s/ amparo ley 
16.986” del 4 de diciembre de 2012).

¿Cómo se tramita?
Los modos concretos en los cuales 
se puede tramitar el pedido de 
acceso a la información dependen del 
reconocimiento que tiene el derecho 
a la información en cada jurisdicción. 
Por eso, un primer paso consiste en 
averiguar la normativa vigente en la 
jurisdicción (leyes decretos, resoluciones, 
ordenanzas), a fin de identificar las 
normas que obligan al Estado (nacional, 
provincial o municipal) a brindar 
información. 

El pedido debe hacerse por escrito. Si 
bien no existen formalidades requeridas, 
tanto para la Ley 104 (CABA), el Decreto 
2549/04 (Prov.BA)  y el Decreto 1172/03 
(Nación), es necesario que el pedido 
contenga lo siguiente:
Designación de la Autoridad a quien se 
dirige.
Nombre y Apellido de los solicitantes con 
el documento. 

Solicitud concreta de la información/
documentación que se requiere. 
Se aconseja también poner en el 
encabezado la norma que reconoce el 
trámite de pedido de información en 
cada jurisdicción (ej. “Ley 104”, “Decreto 
1172/03”).
Direcciones de los solicitantes a dónde la 
entidad debe dirigir la respuesta.
La firma/s de los solicitantes.

No es necesario explicar porqué o para 
qué se pide la información, ni acreditar 
interés ni contar con patrocinio.
Copia sellada: quien hace la solicitud 
debe tener una copia del pedido en el 
cual se debe hacer colocar un sello de 
recibido una vez que se entregue al 
funcionario. 
Es muy importante que quede bien 
clara la fecha de recibo, ya que 
nuestros pedidos tienen plazos para 
ser contestados, y la copia sellada es 
el documento con el cual podremos 
acreditar nuestra presentación y 
especialmente el plazo que tiene el 
organismo para contestar. 

¿ante quien se 
presenta?
Ante el organismo o funcionario a quien 
queremos pedirle la información.
En la Ciudad de Buenos Aires hay una 
resolución especifica que lo regula, 
la Resolución N° 13 del 27/6/08 de la 
Subsecretaría de Control de Gestión que 
reglamentó la Ley 104 y determinó que 
los pedidos deben presentarse en los 
CGPs, en la Mesa General de Entradas, 
Salidas y de Archivo, y en la Dirección 
General de Relación con Organismos 
de Control, Transparencia y Acceso a 
la Información. Este último es el lugar 
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en el que más se recomienda dejar los 
pedidos, y está ubicado en Avda. de 
Mayo 591, 5° Piso de 10.30 a 16.30. 

¿Cuánto cuesta el 
trámite?
Es gratuito.  Sin embargo, en caso de 
que solicitemos fotocopias, es posible 
que debamos abonar el costo de 
reproducción de las mismas. 

plazo para contestar
En el caso de la Ley 104 y el Decreto 
1172/03 el plazo es de 10 días hábiles 
(ambos pueden ser prorrogados por 10 
días más).
En el caso del Decreto 2549/04 es de 8 
días hábiles (puede prorrogarse hasta 10 
días).
El plazo se empieza a contar a partir del 
día siguiente al de la presentación.
Los días hábiles, son los días en los 
cuales está abierta al público la oficina.

respuesta del pedido
Si el Estado no proporciona la 
información solicitada en el plazo 
previsto, se considerará que existe 
negativa en brindarla.
En el caso de la ley 104 y el Decreto 
1172/03 queda habilitada la acción 
de amparo, es decir que, podremos 
iniciar una acción judicial en la cual 
solicitaremos la información.
En el caso del Decreto 2549/04 también 
queda habilitada la posibilidad de hacer 
un juicio.

Mas allá de que no existen formalidades 
para la presentación, acompañamos a 
continuación un modelo de nota que 
puede facilitar la tarea de presentarlo.

modElo dE pEdido dE informaCión públiCa

SOLICITA INFORMACIÓN PÚBLICA. Ley___ / Decreto___ / Ordenanza___
(PonER ACá LA noRMA quE REConoCE EL PEDIDo)

Gran Buenos Aires, ________ de mayo  de 2012

Sr. Secretario de Obra Pública
(Aquí ESCRIbIMoS A quIén DIRIgIMoS EL RECLAMo)

Del Municipio del Gran Buenos Aires
S / D
    
 Juan Pérez y Margarita Flores, Vecinos del Barrio LVIII, constituyendo  
domicilio en ___ (Tel ___ , e-mail ___), nos dirigimos a Ud. en el marco de la 
Ley/Decreto ___ (PonER ACá LA noRMA quE REConoCE EL PEDIDo) de “Acceso a la 
Información Pública”, a fin de solicitarle la siguiente información pública: 

(Aquí CoMPLETAMoS Con ToDoS LoS PunToS y PREgunTAS quE quERAMoS HACER. A 
ConTInuACIón, ALgunAS PREgunTAS CoMo EjEMPLo)

 1. Que en atención a que nuestro barrio no cuenta con conexión a la red 
de agua potable, informe si existe un plan para extender la red de agua potable 
al barrio,
 2. De existir, precise fecha de inicio de la ejecución y plazo de ejecución. 
 3. Asimismo, informe qué partida presupuestaria será asignada para la 
ejecución de la obra y monto de la misma. 
 4 ___ (CoMPLETAR Con oTRA InfoRMACIón quE quERAMoS)
 5 ___ (CoMPLETAR Con oTRA InfoRMACIón quE quERAMoS) 

 La información solicitada debe ser proporcionada en un plazo no mayor 
a 10 días. El incumplimiento de este plazo dará lugar a la acción de amparo del 
art. ___ /a las acciones judiciales pertinentes. 

 Se autoriza a realizar todas las tramitaciones de la presente solicitud 
a___(D.N.I.___) (SI ES quE VAMoS A AuToRIzAR A ALguIEn PARA quE RETIRE LA 
InfoRMACIón quE noS SEA ConTESTADA)  

 Sin otro particular, saluda a Ud. Atte.,      
   
   Juan Pérez (DNI ___)
   Margarita Flores (DNI ___)
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¿qué es el derecho 
de peticionar?
Es un derecho fundamental que tienen 
todas las personas para dirigirse a las 
autoridades y obtener pronta respuesta a 
una queja, solicitud o petición. Las autori-
dades tienen la obligación de considerar 
y resolver la petición, en forma fundada y 
razonable. 
Este derecho surge del art. 14 de la CN, el 
art. 14 de la Constitución de la PBA, y el 
art. 12 CCABA.

¿Cuándo se utiliza?
Cuando los ciudadanos/as tengan la 
necesidad de comunicarse con el Estado 
(Nacional, Provincial o Municipal) para solicitar 
explicaciones y la recomposición de algún 
derecho vulnerado, o solicitar información, pedir 
documentos o hacer consultas sobre algún tema 
específico (para solicitar información también 
nos encontramos con la herramienta específica 
del acceso a la información publica).

¿Cómo se tramita?
Puede hacerse de forma verbal o por 
escrito. Se recomienda por escrito para 
tener una prueba de la solicitud. Si se 
hace por escrito, se recomienda que con-
tenga lo siguiente:

1. Designación de la Autoridad a quien 
se dirige.

2. Nombre y Apellido de los solicitan-
tes con el documento.

3. Solicitud concreta de lo que se pide.
4. Razones en la que se basa la so-

licitud y mención de los derechos 
afectados;

5. Indicar plazo en el cual nos deben 
contestar (el que depende de la 
urgencia del reclamo).

6. Direcciones de los solicitantes a 
dónde la entidad debe dirigir la 
respuesta;

7. La firma/s de los solicitantes.
8. Anexar los documentos que se qui-

era acompañar como prueba, haci-
endo un listado de ellos.

Copia sellada: Quien hace la solicitud 
debe tener una copia de la petición en 
la cual se debe hacer colocar un sello 
de recibido una vez que se entregue al 
funcionario. 

Es muy importante que quede bien clara 
la fecha de recibo, ya que nuestros pedi-
dos tienen plazos para ser contestados, 
y la copia sellada es el documento con el 
cual podremos acreditar nuestra presen-
tación y especialmente el plazo que tiene 
el organismo para contestar. 

¿ante quién se 
presenta?
Ante el organismo o funcionario a quien 
queremos reclamarle, pedirle infor-
mación o formularle una consulta. 
La administración pública tiene la oblig-
ación de recibir el trámite.
Más allá de que no estemos presentando 
la nota en la oficina indicada es oblig-
ación de la administración dirigir luego 
el reclamo a la dependencia que corre-
sponda. 

¿Cuánto cuesta el 
trámite?
Es gratuito, no debe hacer falta pagar 
ningún sellado. Sin embargo, en caso de 
que solicitemos fotocopias, es posible 
que debamos abonar el costo de repro-
ducción de las mismas. 

respuesta de la 
administración
El funcionario tiene el deber de responder 
en el plazo fijado según el tipo de trámite, 
los que en general nunca exceden de 
10/15 días hábiles. El plazo se empieza a 
contar a partir del día siguiente al de la 
presentación.
Si transcurrido el plazo debido, la Ad-
ministración no contesta, en conveniente 
reiterar la solicitud, volviendo a realizar 
textualmente el mismo reclamo, pero 
aclarando que se trata de un REITERATO-
RIO. 
Pasado el plazo, el silencio de la Admin-
istración, se considera como regla gen-
eral, una negativa respecto de la petición 
realizada.
La solicitud debe ser respondida de 
manera completa, pues de lo contrario se 
entiende que no ha sido resuelto y tam-
bién podemos realizar un pedido reitera-
torio. 

El Municipio del Gran Buenos Aires contestó que existe un plan de extender la red que 
comenzaría en el año 2020, y que no cuentan todavía con asignación presupuestaria. 
Ante tal respuesta, y teniendo en cuenta que la grave situación que atraviesa el barrio 
resulta incompatible con la lejanía de los plazos que tiene planificado el Municipio, los 
vecinos deciden presentar una nota para que el Municipio reconsidere la situación y 
brinde una respuesta adecuada a los derechos de los habitantes del barrio, brindando 
medidas urgentes que garanticen el acceso al agua potable y medidas a mediano plazo 
que permitan la extensión de la red.

2) dErECHo dE pETiCión anTE las auToridadEs
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modElo dE noTa dE pETiCión

DENUNCIA LA SISTEMÁTICA FALTA DE ACCESO AL AGUA POTABLE.
SOLICITAN URGENTES MEDIDAS. 

Gran Buenos Aires, ________ de junio de 2012

Sr. Secretario de Obras Publicas
(Aquí ESCRIbIMoS A quIén DIRIgIMoS EL RECLAMo)

Del Municipio del Gran Buenos Aires 
S / D
 Los abajo firmantes, vecinos y vecinas del Barrio LVIII, nos dirigimos a Ud. en 
ejercicio del derecho de petición consagrado en el art. 14 de la Constitución Nacional, a 
fin de solicitarle:
(PETICIon)

•	Medidas urgentes que aseguren el acceso al agua potable de la población de nuestro 
barrio, lo que puede verse cumplido, en lo inmediato, a través de la provisión de 
camiones cisternas que abastezcan con una periodicidad de 3 veces por semana;

•	En el mediano plazo, elabore un plan de conexión a la red de agua potable, que 
comience a tener ejecución a más tardar a mitad del año 2013. Dejamos constancia 
que del pedido de información publica realizado, se nos ha informado que tenían un 
plan que comenzaría recién en el 2020.

(HECHoS y RAzonES DEL RECLAMo) 
 La necesidad y la urgencia de las medidas se debe a que  las napas de las 
que extremos el agua se encuentran con altos niveles de contaminación, según 
estudios realizados por investigadores de la Universidad de Ciencias Exactas (los que 
acompañamos), lo que produce que el agua sea inutilizable. 
 Estas medidas deberán realizarse con urgencia, antes de que comiencen a 
elevarse las temperaturas. Si bien todo el año el acceso al agua resulta fundamental 
para el desarrollo de la vida en condiciones dignas, en las épocas de mayores 
temperaturas su acceso es vital. 
 Es destacable que entre la población estable del barrio tenemos muchos niños 
y niñas y personas de edad muy avanzada y la falta de acceso al agua pone en grave 
peligro su salud.
(funDAMEnToS DE DERECHo)
 Fundamos nuestro reclamo en el derecho a la salud, a la vivienda adecuada, 
al ambiente sano, y a la vida, todos los que se encuentran reconocidos por nuestra 
constitución nacional y provincial y por los instrumentos internacionales de derechos 
humanos con jerarquía constitucional. 
(DIRECCIón DE LoS SoLICITAnTES PARA RECIbIR LA RESPuESTA)
 A fin de recibir una respuesta por escrito acerca de las medidas que se 
instrumentarán desde la dependencia a su cargo, le indicamos que puede enviar la 
respuesta por escrito a  Calle ___, Gran Buenos Aires.
 A la espera de una pronta respuesta, saludamos a usted atentamente.
  
    José Pérez, Margarita Flores, (fIRMAS)

El Municipio del Gran Buenos Aires, no contestó la nota presentada por los vecinos. Luego de esa nota, los 
vecinos volvieron a presentar un pedido en el cual además pedían una reunión con el Secretario y con el 
Intendente, la que tampoco fue contestada. 
Ante la grave situación y  la inminencia del verano,  y luego de diversas reuniones que se tuvieron con los 
abogados, el barrio decidió presentar un amparo judicial para que se respetaran sus derechos.

3) dErECHo dE aCCEdEr a la jusTiCia

¿qué es el derecho de 
acceder a la justicia?
Es un derecho fundamental en un 
sistema democrático y constituye la 
vía para reclamar ante los tribunales el 
cumplimiento de un derecho que ha sido 
violado. 
El cumplimiento del derecho de acceder 
a la justicia no se agota en la asistencia y 
patrocinio jurídico. El acceso a la justicia 
requiere, además, del conocimiento 
de los derechos y de los medios para 
ejercerlos; de la posibilidad de acceder 
al sistema de administración de justicia, 
y de que éste llegue a pronunciamientos 
justos en un tiempo razonable; y de la 
posibilidad de sostener el proceso judicial 
completo. Comprende también, todos 
los mecanismos institucionales, tanto 
administrativos como judiciales, vigentes 
e idóneos, para lograr la protección de 
los derechos.

¿dónde se encuentra 
reconocido?
Hasta la reforma de 1994, no existía 
una referencia expresa al derecho de 
acceder a la justicia, y el mismo se 
derivaba del art. 14 CN -peticionar ante 

las autoridades- y del art. 18 CN -derecho 
de defensa-. 
Pero a partir de la incorporación de los 
tratados de derechos humanos (art 75, 
inc.22 CN) el derecho de acceder a la 
justicia quedó expresamente consagrado, 
al ser reconocido en los arts. 8 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, a través del derecho a ser 
oído y el derecho a un recurso efectivo, 
los que también están presentes en los 
arts. 8 y 10 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, arts. 2, 3 y 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y el art. XVIII de la Declaración 
Americana sobre Derechos y Deberes del 
Hombre).
La Constitución de la CABA lo 
reconoce en su art.  12, inc. 6, donde 
específicamente dice que ”en ningún 
caso puede limitarlo por razones 
económicas. La ley establece un sistema 
de asistencia profesional gratuita y el 
beneficio de litigar sin gastos”.
La Constitución de la PBA, por su parte, 
en su art. 15 dice que “La provincia 
asegura la tutela judicial continua y 
efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, 
la gratuidad de los trámites y la asistencia 
letrada a quienes carezcan de recursos 
suficientes y la inviolabilidad de la 
defensa de la persona y de los derechos 
en todo procedimiento administrativo o 
judicial”.
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¿Cómo se tramita? 
¿ante quién se 
presenta?
Se presenta ante un/a juez, que resulta 
ser un tercero, que se encuentra dotado 
de poder  de decisión para resolver el 
conflicto. Las decisiones tomadas por 
el juez, resoluciones y sentencias, serán 
obligatorias para las partes, y en caso 
de que las partes no estén de acuerdo 
con tal decisión tienen la posibilidad de 
apelar fundadamente la sentencia ante un 
tribunal superior.
A fin de presentar una demanda e iniciar 
un proceso judicial necesitamos la 
intervención de un/a abogado/a.

¿Es necesario contar 
con un/a abogado/a 
para hacer 
presentaciones ante 
un/a juez?
Aquellas personas que quieran realizar 
presentaciones judiciales o presentar 
una demanda  necesitan recurrir a un/a 
abogado/a que las acompañe en dichos 

pedidos. En caso de no contar con 
recursos, el Estado debe proporcionar 
un/a abogado/a, a través de defensores/
as públicos y servicios de patrocinio 
jurídico gratuito.
Si bien los procesos judiciales suelen 
tener gastos, en caso de no contar con 
recursos suficientes, se debe tramitar 
un pedido llamado “beneficio de litigar 
sin gastos”, que es otro expediente 
judicial, en el cual se acreditará la falta 
de recursos alegada. Además, ciertos 
procedimientos judiciales, como el 
amparo, no tienen este tipo de gastos. 

¿Cuanto  tiempo dura 
un proceso 
judicial?
Por más expedito que sea el tipo de 
procedimiento, los procesos judiciales 
suelen ser largos, y no es posible preveer 
con exactitud su finalización. 
Por otro lado, cuando se demanda al 
Estado (nacional o local), en caso de que 
la sentencia salga favorable, hay que 
tener en cuenta que suele ser dificultoso 
que el Estado cumpla rápidamente con la 
sentencia.
Sin embargo, existen mecanismos como 
las medidas cautelares, que pueden 
dar respuestas rápidas para casos de 
demandas que a criterio de el/la juez 
requieran respuestas muy urgentes. 

Luego de presentar la demanda, y ante la gravedad de los hechos denunciados de contaminación del agua, el 
juzgado dio una medida cautelar (medida preventiva que no es una resolución final) ordenando al Municipio 
del Gran Buenos Aires a que cumpla con el acceso al agua potable a través de la provisión de camiones 
hidrantes. Por otro lado, llamó a una audiencia en la que le  ordenó al Municipio a que presentara un plan 
que contemplara las obras de conexión y los plazos razonables de ejecución, y un plan de remediación 
respecto de la contaminación de las napas.
Si bien al principio el Municipio cumplió con la provisión de agua a través de los camiones, luego la 

frecuencia con la que estos iban al barrio fue variando, hasta que finalmente dejó de pasar. En relación con 
la presentación del plan, nunca fue íntegramente presentado en el juicio.
Ante esta situación, y luego de haber denunciado los hechos en el expediente, los vecinos se organizaron 
y decidieron realizar una movilización hacia el Municipio, con el  corte de una de las calles principales que 
se dirigen  hacia el Municipio.
En la organización también previeron la presentación de una nota a la Comisaría de la zona en la mañana 
de la movilización a fin de que redireccionen el tránsito y se comunicaron con todos los medios locales para 
que cubran la noticia.

4) oTras formas dE EjErCEr El dErECHo dE 
pETiCionar anTE las auToridadEs: la proTEsTa 
soCial

¿Qué ocurre cuando el Estado no responde de forma concreta, eficaz e inmediata a  
nuestras  peticiones poniendo en riesgo nuestros derechos? En ese momento aparece 
otra forma posible de peticionar a las autoridades: la protesta social.

¿qué es el derecho a 
la protesta?
La protesta social es una de las formas 
de peticionar a las autoridades. Cuando 
los problemas que tienen ciertos grupos 
no son canalizados ni tomados en 
cuenta por los funcionarios encargados 
de darles solución, la protesta es otro 
recurso con el que cuentan los grupos 
y organizaciones sociales para que 
el Estado considere sus problemas y 
opiniones, y los tenga presentes a la 
hora de tomar decisiones que afecten el 
desarrollo de sus vidas. 

¿dónde se encuentra 
reconocido? 
Si bien el derecho a la protesta social, no 
tiene expreso reconocimiento normativo, 

deriva de combinar otros derechos como 
el de la libertad de expresión, la libertad 
de reunión, el derecho a asociación 
y el derecho de peticionar ante las 
autoridades.

¿se puede iniciar una 
protesta sin antes 
haber hecho una 
petición?
Es posible iniciar una protesta sin antes 
realizar una petición, porque el derecho 
a la protesta incluye una petición a las 
autoridades. Además, todo va a depender 
de la urgencia y magnitud del reclamo.
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¿Cómo responde 
el Estado ante 
el derecho a la 
protesta?
En muchas ocasiones, la respuesta del Estado, 
ante la protesta social, ha sido tanto la  represión 
como la criminalización (denuncias penales a 
quienes realizan las protestas sociales).

¿qué podríamos 
tomar en cuenta 
al organizar una 
protesta?
Previendo esa respuesta del Estado, 
puede resultar útil asesorarnos con 
algunos consejos legales y así, hacer uso 
de ciertas herramientas jurídicas para 
ejercer de la forma más amplia, nuestro 
derecho a la protesta. 
Más allá de ciertas herramientas, lo 
cierto es que, la criminalización de la 
protesta va a depender, no sólo de las 
cuestiones jurídicas, sino también de la 
voluntad políticas que tengan jueces y 
fiscales en  transformar o no, el problema 
social en un caso penal y en defender 
o no la protesta como herramienta de 
constitucional de reclamo de derechos.

¿Cómo están 
regulados los cortes 
de vía publica en los 
códigos y leyes?
Los cortes en la vía, pueden ser considerados 
como contravenciones –conductas que sin ser 
delitos tienen igualmente penas de multas o 
arresto-  o como un delito en los términos del 
art. 194 del Código Penal (CP), el que sanciona 
al que “sin crear una situación de peligro 
común, impidiere, estorbare, o entorpeciere 
el normal funcionamiento de los transportes 
por tierra, agua, aire o los servicios públicos 
de comunicaciones…”. Existe una parte de la 
jurisprudencia que ha entendido a la protesta 
como el legitimo ejercicio de una petición ante 
las autoridades, y no lo han configurado dentro 
del art. 194 CP.  
En el caso de que el corte de vía sea considerado 
como una contravención, se le aplicará los códigos 
contravencionales de cada jurisdicción. Por ello 
es que, resulta útil que tengamos en cuenta en 
qué jurisdicción nos encontramos, para saber 
qué código se aplicará.

Algunas legislaciones, como la de la CABA (art.78 
Cod. Contravencional), establecen la presencia 
de ciertos elementos, para que el corte de la vía 
pública -calles, avenidas, autopistas- se encuentre 
justificado y no sea criminalizado: 

1) Debemos estar reclamando 
y ejerciendo un derecho que 
se encuentre amparado en la 
Constitución. Esto implica, que 
nuestro reclamo tiene una historia, 
y como las autoridades no dieron 
respuesta satisfactoria ante nuestros 
pedidos, se acude al corte de 
vía pública, como una forma de 
peticionar ante las autoridades. 

un caso de derecho a la protesta: en el mes de Octubre de 2009 se llevó a cabo un juicio por el corte de la 
Autopista Illia en noviembre del 2008 hecho por los vecinos y vecinas de la Villa 31-31bis. El reclamo tuvo y 
sigue teniendo su origen en el pedido de la definitiva urbanización del barrio. Ante tantas acciones previas 
sin respuesta por parte de las autoridades, los vecinos decidieron llevar a cabo dicho corte. En el juicio 
los testigos y vecinos dieron cuenta de los requisitos que analizamos. Fueron absueltos del juicio iniciado 
por una de las Fiscalías de la Ciudad al comprobarse que estaban reunidos todos los requisitos  (aviso y 
reclamo de un derecho) para ejercer el legítimo derecho a la protesta.

2) Dar aviso con anticipación 
a las autoridades. Dándoles el 
aviso correspondiente damos la 
posibilidad de que puedan dar 
indicaciones de reordenamiento de 
tránsito.

El aviso no implica autorización, 
simplemente dar aviso. El tiempo 
razonable para dar aviso debe ser 
evaluado en cada uno de los casos.

en caso de que se inicie un Proceso Penal tenemos 
derecho a contar con un/una abogado/a, y en caso de 
no lograrlo, tenemos derecho a que se nos asigne 
desde el PrinciPio un defensor Público. así como 
hay fiscalías y juzgados de turno, también existen 
defensores de turno, quienes van a intervenir en 
los casos haciendo valer el derecho de defensa de 
quienes sean investigados. Por eso es imPortante 
que contemos con los números y nombres de los 
defensores que estarán de turno cuando realicemos 
la movilización o corte de calle.

importante!
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PONEMOS EN CONOCIMIENTO MANIFESTACIÓN EN RECLAMO DE DERECHOS 
CONSTITUCIONALES

Gran Buenos Aires, ___ de diciembre de 2012

Comisario de la Delegación N °___
S / D

De nuestra consideración:
 
 A través del presente, procedemos a dar aviso de la manifestación que ten-
drá lugar el día ___ de ___ de 2012, a partir de las 10:00 hs., sobre la ___ y la inter-
sección de la calle ___ (Aquí VA DonDE SERá EL CoRTE o MoVILIzACIón)

 El reclamo se da en el marco de la exigencia por el derecho constitucional a 
la salud, al agua potable, al medio ambiente y a la vivienda digna, todos ellos con-
sagrados en la Constitución Nacional, y en los Pactos Internacionales de jerarquía 
constitucional enumerados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. 
(Aquí VAn LoS DERECHoS quE ESTAMoS EXIgIEnDo) 

 Saludamos atentamente, 

Vecinos del Barrio LXX

modElo dE noTa dE aViso dE CorTE

5) dar Visibilidad al rEClamo llamando la 
aTEnCión dE los mEdios

Otra cuestión importante a tener en cuenta  para visibilizar y darle fuerza a nuestros 
reclamos, sea cual sea la herramienta que utilicemos, es la de poder contactarnos con 
medios de comunicación locales o nacionales. Es conveniente repartir volantes y tener 
preparadas gacetillas para difundir a los medios de comunicación a fin de que el reclamo 
será transmitido con los términos y palabras que nosotros queremos darle y evitar en la 
medida de lo posible la tergiversación de la información. 

modElo dE gaCETilla para difundir a la prEnsa

Lunes ___  de ___ de 2012

Movilización por contaminación y falta de acceso al agua potable en el 
barrio ___

En el día de mañana, martes ___ de ___, a las 10 hs., los/las vecinos/as 
del barrio ___ realizarán una movilización, a la altura de ___ para exigir el 
cumplimiento de una sentencia que obliga al Municipio del Gran Buenos 
Aires a resolver la situación de falta de acceso al agua segura y potable, a la 
vez que la contaminación de las napas como consecuencia de los desechos 
de las fabricas que los rodean. 
(un RESuMEn PRInCIPAL quE EXPLIquE LoS PunToS MAS IMPoRTAnTES)

Desde julio de 2012, el Municipio del Gran Buenos Aires incumple la medida 
judicial decretada por una juez en la que, expresamente, le ordena al 
Municipio a que tome todas las medidas positivas necesarias para paliar la 
grave situación de falta de acceso al agua segura. La juez consideró que las 
personas sin el acceso al agua están expuestas a una situación alarmante 
que pone en peligro su salud y hasta su vida. 

A pesar del tiempo transcurrido y de las diversas promesas realizadas, 
incluso en el marco del expediente judicial, las obras requeridas para 
modificar este estado de cosas, aún no han sido ejecutadas. De esta forma, 
el Municipio continúa violando los derechos de los/as vecinos/as del barrio 
consagrados en la Constitución y reconocidos, expresamente, por una juez 
en una sentencia judicial. (LA HISToRIA DEL CASo)

A pesar de la orden judicial existente, el Municipio no ejecuta las medidas 
necesarias para paliar la urgente situación que existe en el barrio, máxime al 
aproximarse las altas temperaturas; por lo que las personas que hoy viven 
en el barrio están expuestas a una situación de alarmante riesgo que pone 
en peligro su salud y su vida. (PALAbRAS fInALES RESPECTo DE LA IMPoRTAnCIA 
DE LoS DERECHoS quE InTEnTAn SER EXIgIDoS A TRAVES DE LA MoVILIzACIon)

Para más información: ___ Cel: 15 - XXXX - XXXX (TELéfono DE ConTACTo DE 
quIEn ESTARá A CARgo DEL ARMADo DE LA PREnSA)
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CONSEjOS fINALES: PASOS COmUNES A TODAS LAS HERRAmIENTAS

¿Cuáles son los 
elementos y pasos 
que es bueno tener 
en cuenta para 
reclamar nuestros 
derechos y utilizar 
las herramientas?
1. Detectar con nuestra comunidad los 

problemas y necesidades comunes.
2. Identificar las necesidades y 

problemas, con vulneraciones de 
derechos.

3. Generar la mayor participación de la 
comunidad para abordar la situación 
problemática. Cuando los problemas 
son colectivos, es decir son comunes a 
todos en el barrio, la comunidad debe 
ser la protagonista.

4. Identificar quiénes son los/as actores/
as en el conflicto y con qué aliados 

podremos contar para realizar nuestro 
reclamo. 

5. Identificar a los/as Responsables de 
dar una respuesta al problema.

6. Fijar un objetivo a alcanzar y elaborar 
la estrategia para conseguirlo.

7. Elegir las acciones y herramientas 
jurídicas que vamos a utilizar en 
nuestra estrategia. Algunas de las 
acciones y herramientas a utilizar 
pueden ser: 

•	 Juntarse, Organizarse
•	 Conocer los derechos y buscar 

asesoramiento
•	 Llegar a los medios de comunicación
•	 Buscar aliados en el conflicto: 

establecer alianzas con otros actores 
para lograr mayor fuerza y recursos al 
reclamo

•	 Presentar notas para generar diálogos 
con el Municipio

•	 Realizar pedidos de información 
publica

•	 Movilizarse para visibilizar el conflicto
•	 Presentar una demanda judicial

PARTE 6
aCTiVidadEs y 
EValuaCión
dEl TallEr

Hagamos un rEpaso dE Todo lo VisTo Con Casos y 
problEmas rEalEs dE nuEsTro barrio: 

1) 
¿qué nECEsidadEs y problEmas TiEnE nuEsTra 
Comunidad?

•	 Entreguemos tarjetas a todas y todos los participantes. Escribamos en las tarjetas 
todas las necesidades y problemas que identifiquemos. Leamos en voz alta y si 
estamos de acuerdo las vamos escribiendo en una lámina.

•	 Transcriptas todas las tarjetas, vamos a determinar de común acuerdo cuáles son 
las más importantes para la comunidad. 
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saquEmos algunas ConClusionEs:

2)
¿CuálEs son las Causas y ConsECuEnCias dE los 
problEmas quE nos afECTan En nuEsTra Vida diaria?

3)
¿CuálEs son los dErECHos quE rEsulTan Violados En 
Cada uno dE los problEmas quE idEnTifiCamos?
Anotemos al lado de cada uno de los problemas y necesidades, el nombre del derecho 
que resulta violado. Si podemos también completemos dónde se encuentra reconocido el 
derecho, legislación local e internacional.
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5)
ElaborEmos una EsTraTEgia: ¿CuálEs sErían las 
HErramiEnTas y aCCionEs posiblEs a rEalizar para quE 
sE Cumplan nuEsTros dErECHos? ¿Cuál sEría nuEsTro 
objETiVo?

4)
idEnTifiquEmos Con qué aliados podríamos ConTar 
para rEalizar El rEClamo.
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7)
idEnTifiquEmos  anTE quién dEbEríamos rEalizar los 
rEClamos pErTinEnTEs.

6)
¿sE podrían ordEnar las aCCionEs En El TiEmpo? 
¿podrían rElaCionarsE las aCCionEs EnTrE sí? 
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Para consultas o para mayor información, 
mandanos un correo a info@acij.org.ar 
o comunícate al teléfono (+5411) 4381.2371

mailto:info@acij.org.ar
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